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PRESENTACIÓN

Al cerrar la presente edición, hemos cumplido, como Pleno del Tribunal Electoral de Quintana 
Roo, un año extraordinario de la Tercera Conformación, en mi calidad de Presidente junto 
con mis compañeros, Magistrada Sandra Molina Bermúdez y Magistrado José Carlos Cortés 
Mugártegui. Rindiendo en consecuencia el informe correspondiente al periodo 1 de septiembre 

de 2014 al 31 de agosto de 2015, en sesión de Pleno privada en la cual estuvieron presentes , como invitadas 
especiales, la Contralora Interna Karla Noemí Cetz Estrella y la Jefa de la Unidad de Administración Miriam 
Gabriela Gómez Tun. Posteriormente, realice la presentación de estos resultados ante compañeros de trabajo 
e invitados, en un acto público efectuado en el salón de sesiones de éste órgano jurisdiccional electoral.

Lo anterior, en virtud de lo dispuesto en la fracción IX del artículo 28 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral 
de Quintana Roo y con motivo de la reforma constitucional en materia electoral publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 10 de febrero de 2014, así como de conformidad con el artículo 116, párrafo segundo, fracción 
IV, inciso c), numeral 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refiere a que 
la designación de las autoridades electorales jurisdiccionales corresponde a la Cámara de Senadores, y ante 
lo dispuesto por el artículo Décimo transitorio de dicha reforma que establece que los magistrados de los 
órganos jurisdiccionales electorales locales continuarán en su encargo hasta en tanto se realicen los nuevos 
nombramientos.

En la parte central de este documento encontrará insertado el texto del 4º Informe referido. 

Asimismo, como evento especial, destacamos una reseña fotográfica del evento público realizado en el salón 
de sesiones y Centro de Capacitación Electoral “José Alejandro Luna Ramos”, en el marco de la transparencia 
y rendición de cuentas que como Presidente del Pleno establecí para la operación durante mi encomienda, 
resultados que se obtuvieron con la plena colaboración y el trabajo realizado por el equipo TEQROO 
conformado por profesionistas comprometidos con la defensa de la democracia, lo cual a impulsado a la 
excelencia a esta institución jurisdiccional en materia electoral. 

Publicamos también los resultados de las actuaciones jurisdiccionales por cuanto a los medios de impugnación 
presentados en el segundo cuatrimestre de este año 2015, registrados en el libro de gobierno como JDC/003/2015 
y su acumulado JDC/004/2015 y el JDC/005/2015.

Por separado, reseñamos las actividades correspondientes a la Presidencia del Pleno, las actividades de 
capacitación, y los trabajos realizados por personal del Tribunal: “Control de Convencionalidad y Control 
de Constitucionalidad Electoral” del Secretario de Estudio y Cuenta Eliseo Briceño Ruiz; el referido al  
“Presupuesto de Egresos 2016”, suscrito por el Jefe de Recursos Financieros, Luís Alain Matos Argüelles en 
el apartado de Armonización Contable; y “Que es el Sistema Nacional de Transparencia” de la titular de la 
Unidad de Vinculación y Transparencia, Karla Judith Chicatto Alonso.

Como TEQROOsugerencia recomendamos el volumen: “Derecho Procesal Penal Acusatorio” de Miguel Ängel 
Ruiz Chávez. Y en nuestro espacio de Biografía, hablamos sobre el escultor Rómulo Rozo.

Encuentra la información del Tribunal Electoral de Quintana Roo en el sitio: www.teqroo.com.mx.
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20 de agosto.- En la Sesión Pública de esta fecha, el Pleno del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo resolvió por unanimidad, infundados los agravios y confirmaron el Acta 
de Sesión del H. Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, en el Juicio para 
la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano Quintanarroense 
JDC/003/2015 y su acumulado JDC/004/2015, promovido por Josué Nivardo Mena Vi-
llanueva en contra de la omisión del H. Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, de dar 
contestación a la solicitud de citarlo al acto jurídico para reincorporarlo a sus funciones 
como Noveno Regidor; así como de la resolución que le niega su reincorporación al 
cargo. 

En el presente asunto, en estricto apego al orden de turno, correspondió a la ponencia 
del Magistrado Presidente, Víctor Venamir Vivas Vivas, elaborar y presentar el proyecto 
aprobado, en el cual, de conformidad con lo señalado en el Considerando Cuarto, 
establecía confirmar el Acta de la Trigésima Sexta Sesión Extraordinaria del Honorable 
Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo de fecha diez de agosto del año 
dos mil quince, y declarar infundados los Juicios para la Protección de los Derechos Po-
lítico Electorales del Ciudadano Quintanarroense  interpuestos por el ciudadano Josué 
Nivardo Mena Villanueva.

27 de agosto.- Los Magistrados del Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Presi-
dente Víctor Venamir Vivas Vivas, Sandra Molina Bermúdez y José Carlos Cortés Mugár-
tegui, resolvieron por unanimidad desechar el juicio para la Protección de los Derechos 
Político Electorales del Ciudadano Quintanarroense, registrado en el libro de gobierno 
bajo la clave JDC/005/2015, en sesión pública efectuada este día, a las 12:00 horas,.

Conforme al proyecto presentado por la ponencia del Magistrado Cortés Mugártegui, 
al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la Ley Estatal de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, consistente en la falta de materia, este asunto fue 
desechado,

Se indicó en el resolutivo que el agravio aducido por el impetrante ya fue motivo de 
análisis por parte de esta instancia jurisdiccional en los juicios ciudadanos identificados 
con número de expediente JDC/003/2015 y su acumulado JDC/004/2015.
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20 de mayo.- El Magistrado Presidente 
del Tribunal Electoral de Quintana Roo,  

Víctor Venamir Vivas Vivas, asistió a la sede 
de la Benemérita Universidad Autónoma, 
Puebla (BUAP), en el marco del XV aniver-
sario de la Licenciatura en Ciencias Políticas, 
para disertar en el Foro “Democracia y Re-
forma Electoral”, en el panel “Candidaturas 
Independientes”, una experiencia en la que 
Quintana Roo fue Estado pionero.

SEl Magistrado Vivas Vivas compartió este 
espacio académico de la mesa 2 con el 
Magistrado Presidente del Tribunal Electo-
ral de Puebla, Ricardo Adrián Rodríguez 
Perdomo.

Anteriormente, las Universidades: Ibe-
roamericana y de las Américas, Puebla, 
han invitado al Magistrado Vivas para 
abarcar exposiciones como la ofrecida 
en este foro,  en donde ha abundado en 
los antecedentes de “Candidaturas Inde-
pendientes”, tema en el que en la prác-
tica, Quintana Roo es pionero, tocando 

aspectos sobre: la reforma político-electo-
ral de 2014; el registro y cumplimiento de 
requisitos; derechos y prerrogativas; finan-
ciamiento y fiscalización; retos de los can-
didatos independientes; reformas en las 
distintas entidades; y la omisión legislativa 
en el caso Puebla.

El programa contemplo la participación 
de diversos panelistas, Magistradas,  Ma-
gistrados, y Autoridades electorales, que 
dictaron ponencias abarcando la fisca-
lización de los gastos de actividades or-
dinarias permanentes, de precampaña 
y de campaña; causal de nulidad por 
rebase de tope de gastos de campaña; 
facultades de la Unidad de Fiscalización 
y de los OPLES (Órganos Públicos Locales 
Electorales), entre otros temas. 

Magistrado Vivas Vivas, ponente en Foro 
“Democracia y Reformas Electorales” organizado por 

la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Al concluir la Mesa 1 (de i a d) el Magistrado Felipe de la Mata Pizaña de la Sala Regional Especializada del TEPJF; el Ma-
gistrado Ricardo Adrián Rodríguez Perdomo Presidente del TEEP; el Magistrado de la Sala Xalapa Juan Manuel Sánchez Ma-
cías del TEPJF; el Magistrado Víctor V. Vivas Vivas Presidente del TEQROO; y José Luís Martínez López, Consejero del IEP.

55
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electorales rigen su actuación en el Có-
digo Modelo de Ética Judicial Electoral, 
elaborado por iniciativa del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración (TEPJF).

Para ello, agregó Vivas, igual que en el tra-
bajo histriónico, en la impartición de justicia 
se requiere una preparación ardua y conti-
nua por parte de los juzgadores, para que 
los fallos se encuentren totalmente apega-
dos a derecho, precisando que la confian-
za de la ciudadanía en las instituciones for-
talece la democracia; por ello, es tarea de 
todos trabajar en la construcción de ésta.

En este sentido, Héctor Bonilla aseguró que 
es necesario que la sociedad civil recupere 
la fe en el quehacer político y sostuvo que 
durante la jornada electoral del pasado 7 
de junio se lograron pequeños avances

Magistrado Vivas Vivas entrevista a Héctor Bonilla 
en el programa “El Arte de Juzgar” del 

Tribunal Electoral Federal

15 de junio.- El “Arte de Juzgar”, progra-
ma que estrecha el vínculo entre el 

arte y la justicia, producido por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción (TEPJF), invitó al Magistrado Presidente 
del Tribunal Electoral de Quintana Roo Víc-
tor Venamir Vivas Vivas, a participar como 
entrevistador del reconocido actor Héctor 
Bonilla Rebertún, emisión cuyo objetivo es 
acercar a la ciudadanía al quehacer juris-
diccional y fortalecer la cultura democráti-
ca a través del arte, sensibilidad  y valores 
de creadores artísticos.

En esta charla el Magistrado Vivas Vivas 
da pie a que Bonilla describa su punto 
de vista sobre la justicia desde la pers-
pectiva de las manifestaciones artísti-
cas en donde el tema de justicia se ha 
plasmado como reclamo, denuncia, 
triunfo o incluso alegoría.

Entre ambos, van desglosando la pers-
pectiva sobre la impartición de justicia 
en nuestro país y, entre otros aspectos, 
el Magistrado Vivas puntualizó que los 
impartidores de justicia y los tribunales

en la participación de la ciudadanía, lo 
cual se refleja en el crecimiento de las 
candidaturas independientes.

Al hacer un comparativo entre la fun-
ción de impartir justicia y la actuación, 
Bonilla consideró que el arte es una es-
fera privilegiada que se logra con una 
buena representación y puesta en es-
cena, mientras que juzgar es un anhe-
lo maravilloso y se debe aspirar a que 
tenga la categoría de arte para que 
sea espléndido.

Abundaron también sobre aspectos de 
fortaleza y debilidad de nuestro sistema 
de justicia y Héctor Bonilla describe al-
gunas muestras de arte de su autoría en 
donde ha plasmado el reclamo por la 
impartición de justicia, entre otros tópi-
cos de la entrevista.

Este programa, puede ser descargado 
en el sitio:

www.te.gob.mx/plataformaelectoral
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13 de mayo.- El Magistrado Presidente 
del Tribunal Electoral de Quintana 

Roo, Víctor Venamir Vivas Vivas, en el marco 
del Convenio de Colaboración firmado por 
la Asociación de Tribunales y Salas Electora-
les de la República Mexicana, AC (ATSERM), 
de la cual forma parte el TEQROO, y la Pro-
curaduría General de la República (PGR) a 
Través de la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales (FEPADE), 
invitó a los servidores electorales del Tribunal 
a presenciar la videoconferencia “Delitos 
Electorales”, en atención al oficio remitido 
por esta ultima dependencia.

Esta jornada académica, inició el 8 de Los 
Los Magistrados integrantes del Pleno y el 
personal jurídico del TEQROO dieron así se-
guimiento a las actividades de capacita-
ción y actualización en la materia.

La recepción de ésta transmisión, abierta 
por el titular de la FEPADE, doctor Santiago 
Nieto Castillo, se efectuó en la sede de la 
Casa de la Cultura Jurídica de la SCJN en 

Chetumal, en horario vespertino a partir 
de las 18:00 horas de éste día.

29 de mayo.- Los Magistrados y el per-
sonal jurídico del Tribunal Electoral de 

Quintana Roo, durante los días 28 y 29 de 
mayo, atendiendo la convocatoria de la H. 
Junta de Gobierno del IDAIP (Instituto de Ac-
ceso a la Información y Protección de Datos 
Personales del Estado de Quintana Roo), en 
el marco del convenio de colaboración 
existente con dicho órgano, participaron 
de la transmisión del Seminario “Alcances y 
retos de la Ley General de Transparencia y 
Acceso de la Información Pública”.

Este seminario fue presenciado en el Centro 
de Capacitación Electoral “José Alejandro 
Luna Ramos” del Tribunal durante su transmi-
sión estos dos días.

Los paneles realizados tocaron temas acerca 
de la “Perspectiva legislativa sobre la armoni-
zación de la Ley Federal de Transparencia”, 
“Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública desde la perspectiva

Asiste personal jurídico del TEQROO a la 
videoconferencia “Delitos Electorales” impartida por 

la FEPADE en Chetumal
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de la sociedad civil y los medios de comu-
nicación”. “Innovaciones en la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública”, “Nuevos Sujetos Obligados y figu-
ras de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública”, “Medios 
de impugnación previstos en la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública” y “Construcción del Sistema Na-
cional de Transparencia, Acceso a la Infor-
mación y Protección de Datos Personales”, 
entre otros 

La capacitación y actualización es una 
constante para la preparación y conoci-
miento del personal con respecto a temas 
de la materia o concerniente a diversas 
legislaciones, como en este caso de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la In-
formación Pública.
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SUMARIO: I. Nota introductoria. II. El control 
de convencionalidad y de constitucionali-
dad electoral. III. Conclusión. IV. Bibliografía.

I. Nota introductoria

La reforma constitucional en materia de 
derechos humanos publicada en el Diario 
Oficial de la Federación, el 10 de junio de 
2011, estableció un cambio en la estructu-
ra del sistema jurídico mexicano, tanto en 
el orden constitucional y legal, así como 
en la función que realizan los órganos juris-
diccionales, administrativos, y demás au-
toridades que de algún modo, cumplen 
con una función de Estado, que los obliga 
a actuar, en todos los casos, dentro de los 
parámetros establecidos por el derecho 
internacional sobre derechos humanos, 
en términos de lo dispuesto en los párrafos 
primero y segundo del artículo 1º, y 133 de 
la Constitución federal, que faculta a los 
jueces a observar las disposiciones conte-
nidas en los tratados internacionales pro-
curando siempre la protección más am-
plia de los derechos humanos, (principio 
pro homine).

Por lo tanto, la reforma constitucional en 
comento, hizo posible la incorporación al 
sistema jurídico nacional todos los dere-
chos humanos contemplados en los tra-
tados internacionales suscritos por nuestro 
país, aun cuando éstos derechos no estén 
determinados como tales por las leyes na-
cionales; pues basta que estos estén con-
templados en los tratados internacionales 
suscritos por nuestro país, para que tenga 
efectos obligatorios, al tenor de los dispo-
sitivos antes mencionados. Esto es, que la 
jurisprudencia internacional es vinculante 

para los órganos de administración de 
justicia al formar parte del corpus juris del 
derecho internacional y de los derechos 
humanos. 

Lo anterior va encaminado a consolidar a 
nuestro país como un Estado constitucio-
nal y democrático.

En este sentido trataremos de explicar bre-
vemente qué es el control de convencio-
nalidad y sus diversas formas, cómo surge 
y cómo puede llevarse a cabo dentro de 
la función que realizan los jueces en mate-
ria electoral. 

A su vez veremos cómo opera el control 
de constitucionalidad como facultad atri-
buida a los órganos jurisdiccionales del 
país.

II. El control de convencionalidad y de 
constitucionalidad electoral.

¿Qué es el control de convencionalidad?

El control de convencionalidad “es el 
mecanismo que se ejerce para verificar 
que una ley, reglamento o acto de las 
autoridades del Estado, se ajustan a las 
normas, los principios y obligaciones de la 
Convención Americana de los Derechos 
Humanos.”1

En resumen, es la revisión que debe hacer-
se para constatar que la conducta de los 

1 Bustillos Marín, Roselia, Bustillos Marín, Roselia, “Líneas juris-
prudenciales” El control de convencionalidad: La idea del bloque de 
constitucionalidad y su relación con el control de constitucionalidad 
en materia electoral.”, México, Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, p. 6 http://www.te.gob.mx/ccje/Archivos/Con-
trol_de_Convencionalidad.pdf

Control de Convencionalidad y Control de 
Constitucionalidad Electoral

Lic. Eliseo Briceño Ruiz
Secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral de Quintana Roo
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órganos revisados, está de acuerdo con 
el tratado internacional aplicable al caso.

El control de convencionalidad, puede 
tener una connotación distinta, depen-
diendo del órgano que lo lleva a cabo. Así 
por ejemplo, existe el control concentrado 
de convencionalidad que es una función 
exclusiva de la Corte Interamericana, y 
el control difuso de convencionalidad, 
que llevan a cabo los Estados a través de 
todas sus autoridades.

El primero lo realiza la Corte Interameri-
cana, cuando verifica que las normas y 
disposiciones, actos y conductas de los 
Estados partes de la Convención, sean 
acordes con el contenido de los docu-
mentos suscritos por éstos. En caso de que 
el acto que estudie resulten contrarias a la 
Convención, podrá solicitar al Estado que 
la modifique lo repare. En caso de que se 
trate de normas o leyes, podrá descartar-
las en sus sentencias.

Los Estados deben realizar el control difuso 
bajo los mismos parámetros que lo hace la 
Corte Interamericana, sobre la legislación 
que aplican, o las conductas que realizan 
los distintos órganos del Estado para ase-
gurarse que dichos actos o resoluciones 
no sean contrarios a la Convención Inte-
ramericana, haciendo las veces de jueces 
interamericanos de protección de los de-
rechos humanos.2 

¿Cómo surge el control de convencionali-
dad en la COIDH y en México?

En la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, esta doctrina inicia con los votos 
de algunos jueces de la propia Corte, en 
los años 2003 y 2004, y lo desarrolla en el 
cuerpo de las sentencias, por primera vez 
en el año 2006, en un caso resuelto en 
contra de Chile en el que se determinó:

…que ante las obligaciones inter-
nacionales derivadas de la ratifica-
ción de un tratado internacional, 

2 Ibidem, pp. 6-7.

como la Convención Interameri-
cana, los Estados, al estar someti-
dos a ella, debían “velar por que 
los efectos de las disposiciones de 
la Convención, no se vean mer-
madas por la aplicación de leyes 
contrarias a su objeto y fin, y que 
desde un inicio carecen de efec-
tos jurídicos. En otras palabras, el 
Poder Judicial debe ejercer una 
especie de “control de convencio-
nalidad” entre las normas jurídicas 
que aplican (sic) en los casos con-
cretos y la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos.3

Es importante señalar que la Sala Superior 
del Tribunal Electoral, ha realizado una 
labor muy importante en pro de la de-
fensa de los derechos político electorales 
de los ciudadanos, especialmente de los 
sectores de la sociedad en condiciones 
de marginación, a través de la aplicación 
de los tratados internacionales en ma-
teria de derechos humanos, en diversas 
sentencias, dictadas antes de la reforma 
constitucional de 2011, principalmente 
en los juicios relativos a la protección de 
los derechos político-electorales del ciu-
dadano, tal como se puede corroborar 
con diversas ejecutorias que a lo largo 
de varios años ha emitido, siendo una de 
las primeras, la dictada en el expediente 
SUP-JDC/20/2007, promovido por Omar 
Hernández Caballero, en contra de la  Di-
rección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores del Instituto Federal Electoral, 
por conducto del vocal respectivo de la 
25 Junta Distrital Ejecutiva en el Distrito Fe-
deral, en caso versó sobre la suspensión 
de sus derechos político electorales por 
un delito que merecía pena corporal; sin 
embargo, gozaba de libertad condicio-
nal. La Sala Superior determinó restituir al 
quejoso el derecho político electoral viola-
do fundando lo anterior en diversos docu-
mentos internacionales protectores de los 
derechos humanos, tales como las Reglas 
Mínimas de las Naciones Unidas sobre las 

3 Ibidem. p. 7-8.



ÓRGANO OFICIAL DE DIFUSIÓN DEL TEQROO/ ARTÍCULO 

TEQROO

Tribunal Electoral
de Quintana Roo

11

Medidas No privativas de la Libertad (Re-
glas de Tokio) cuando disponen, en su nu-
meral 3.10, que durante la aplicación de 
las medidas no privativas de la libertad 
“los derechos del delincuente no podrán 
ser objeto de restricciones que excluyan 
las impuestas por la autoridad competen-
te que haya adoptado la decisión de apli-
car la medida.”

Así mismo, determinó que el Tribunal Eu-
ropeo de Derechos Humanos en el caso 
Hirst vs Reino Unido, estimó que extender 
la suspensión del derecho al sufragio de 
forma abstracta, general e indiscriminada 
era incompatible con las obligaciones de-
rivadas del derecho internacional de los 
derechos humanos. También argumentó 
que el Comité de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas ha determinado que la 
limitación injustificada del ejercicio del 
derecho al sufragio a los condenados 
constituye una sanción adicional que no 
contribuye a la rehabilitación social del 
detenido. Otros criterios que se citan en 
la resolución, son las emitidas por Supre-
ma Corte de Canadá en el caso Sauvé 
v. Canada (Chief Electoral Officer); la 
Suprema Corte de Israel en 1996, que re-
solvió sobre la suspensión de los derechos 
de ciudadanía de Yigal Amir, quien fuera 
el asesino del Primer Ministro Yitzak Rabin, 
y  el Tribunal Constitucional de Sudáfrica, 
que en 1999 se pronunció por el carácter 
universal de los derechos políticos como 
aspecto fundamental en términos de civi-
lidad y de democracia. 4

Existen muchos otros asuntos que la Sala 
Superior resolvió en este sentido, antes de 
la reforma constitucional en materia de 
derechos humanos, que por cuestiones de 
espacio no será posible comentar.

A su vez, el Control de Convencionalidad 
en México surge a raíz de la sentencia de 
fecha 23 de noviembre de 2009, dictada 

4 Expediente SUP-JDC/20/2007, Sala Superior del Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federación, pp. 25-27. http://www.te.gob.
mx/documentacion/publicaciones/Serie_comentarios/30_SUP-
JDC-20-2007.pdf

por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, respecto del caso Rosendo Ra-
dilla, que generó obligaciones internacio-
nales para el Estado Mexicano, en donde 
se vinculó al Poder Judicial para el cumpli-
miento de la sentencia, lo que motivó que 
el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, resolviera en julio de 2011, 
sobre el asunto presentado como expe-
diente varios 912/2010.

En el referido expediente, la Corte de-
terminó y estableció puntos de suma im-
portancia para la justicia mexicana, que 
trastocan la estructura del sistema de im-
partición de justicia, siendo los siguientes:

a. Frente a las sentencias condenatorias 
de la CoIDH, no es posible revisar las ex-
cepciones y salvedades, es decir, las re-
servas que realizó el gobierno mexicano 
en la Convención Americana.

b. Las sentencias condenatorias de la 
CoIDH son obligatorias para el poder judi-
cial de la Federación en sus términos.

c. Los criterios interpretativos conteni-
dos en la jurisprudencia de la CoIDH son 
orientadores para el poder judicial de la 
Federación.

Atendiendo a las reformas constituciona-
les vigentes a partir del 11 de julio de 2011, 
la jurisprudencia internacional es vincu-
lante para los órganos de administración 
de justicia, al formar parte del corpus iuris, 
del derecho internacional de los derechos 
humanos. La jurisprudencia internacional 
constituye un sistema de precedentes. 
Aceptar la jurisprudencia internacional 
forma parte de la apuesta por un derecho 
universal, un derecho de gentes que reco-
noce la dignidad de la persona, principio 
expresamente incorporado al bloque de 
constitucionalidad mexicano.

d. El Poder Judicial y los tribunales del Es-
tado Mexicano deben ejercer un control 
ex officio entre las normas internas y la 
Convención Americana en el marco de 
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sus respectivas competencias y de las re-
gulaciones procesales correspondientes.

e. El poder Judicial de la Federación debe 
ejercer un control de convencionalidad 
en relación con el artículo 57 del Código 
de Justicia Militar de modo tal que se es-
time incompatible con lo dispuesto en el 
artículo 2º de la Convención Americana.

f. Los jueces del Estado Mexicano deberán 
aplicar en casos futuros el criterio de res-
tricción del fuero militar en cumplimiento 
de la sentencia radilla.

La SCJN, para la efectividad del cumpli-
miento, y en la aplicación del artículo 1º 
constitucional, deberá reasumir su com-
petencia originaria para conocer de los 
conflictos competenciales entre la jurisdic-
ción militar y la civil, lo que incluye excluir 
la jurisdicción militar ante posibles viola-
ciones de derechos humanos cometidas 
por elementos de las Fuerzas Armadas, 
así como respetar normas de derechos 
humanos contenidos en tratados interna-
cionales en relación con el delito de des-
aparición forzada de personas, parte del 
bloque de constitucionalidad. 

g. La SCJN, deberá garantizar en los pro-
cesos el acceso al expediente y a la ex-
pedición de copias para las víctimas en el 
ámbito de sus competencias.

h. En relación al establecimiento de cur-
sos y programas de capacitación para 
funcionarios públicos que realicen funcio-
nes jurisdiccionales y jurídicas, este punto 
forma parte de las reparaciones y tam-
bién fue aprobado por mayoría.5

1. El Control de convencionalidad ex offi-
cio en sede interna.

De acuerdo a la Tesis LXVII/2011, emiti-
da por el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, podemos enten-

5 Figueroa Jácome, Leonor, Caso Radilla: Decisión judicial y dere-
chos humanos, Órgano Informativo del Instituto de Investigaciones 
Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de la Ética Judicial, 
SCJN, México, Núm., 56, Septiembre de 2011, pp. 2-7.  

der que el control de convencionalidad 
ex officio, obliga a todas las autoridades 
(con independencia de que sea invoca-
do por alguna de las partes), a velar no 
solo por los derechos humanos contenidos 
en la Constitución, sino también aquellos 
contenidos en los tratados internacionales 
celebrados por nuestro país, adoptando 
siempre la interpretación más favorable 
para la persona, aun cuando los derechos 
humanos estén contenidos en alguna 
norma inferior, en base a los artículos 1º y 
133 de la Constitución Federal y los crite-
rios vinculantes de la Corte Interamerica-
na de derechos Humanos.6

En este sentido los jueces locales deben 
interpretar y aplicar las normas de de-
rechos humanos, y realizar un control de 
convencionalidad como corolario de las 
obligaciones previstas en los artículos 1, 2 
y 25 de la Convención Americana, que a 
la letra dicen:

Artículo 1. Obligación de Respetar los 
Derechos

1. Los Estados partes en esta Convención 
se comprometen a respetar los derechos 
y libertades reconocidos en ella y a ga-
rantizar su libre y pleno ejercicio a toda 
persona que esté sujeta a su jurisdicción, 
sin discriminación alguna por motivos de 
raza, color, sexo, idioma, religión, opinio-
nes políticas o de cualquier otra índole, 
origen nacional o social, posición econó-
mica, nacimiento o cualquier otra condi-
ción social.

2. Para los efectos de esta Convención, 
persona es todo ser humano.

Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones 
de Derecho Interno

Si en el ejercicio de los derechos y liber-
tades mencionados en el artículo 1 no es-
tuviere ya garantizado por disposiciones 
legislativas o de otro carácter, los Estados 

6 Tesis LXVII, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
SCJN, 2011.



ÓRGANO OFICIAL DE DIFUSIÓN DEL TEQROO/ ARTÍCULO 

TEQROO

Tribunal Electoral
de Quintana Roo

1313

partes se comprometen a adoptar, con 
arreglo a sus procedimientos constitucio-
nales y a las disposiciones de esta Conven-
ción, las medidas legislativas o de otro ca-
rácter que fueren necesarias para hacer 
efectivos tales derechos y libertades.

Artículo 25. Protección Judicial

1. Toda persona tiene derecho a un re-
curso sencillo y rápido o a cualquier otro 
recurso efectivo ante los jueces o tribuna-
les competentes, que la ampare contra 
actos que violen sus derechos fundamen-
tales reconocidos por la Constitución, la 
ley o la presente Convención, aun cuan-
do tal violación sea cometida por perso-
nas que actúen en ejercicio de sus funcio-
nes oficiales.

2. Los Estados partes se comprometen:

a. a garantizar que la autoridad compe-
tente prevista por el sistema legal del Es-
tado decidirá sobre los derechos de toda 
persona que interponga tal recurso;

b. a desarrollar las posibilidades de recurso 
judicial, y

c. a garantizar el cumplimiento, por las au-
toridades competentes, de toda decisión 
en que se haya estimado procedente el 
recurso.7

De este modo los Estados parte de la Con-
vención Americana, estarían obligados 
a garantizar el libre y pleno ejercicio de 
los derechos y libertades reconocidos en 
dicha Convención y adoptar las medidas 
de derecho interno necesarias para hacer 
efectivos tales derechos y libertades, en 
el sentido de incluir el control de la con-
vencionalidad y la interpretación judicial 
de los derechos humanos conforme a los 

7 CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, 
(Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en 
la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Huma-
nos), Depositario: OEA, Lugar de adopción: San José, Costa Rica, Fe-
cha de adopción: 22 de noviembre de 1969, Vinculación de México: 
24 de marzo de 1981. Ratificación, Entrada en Vigor: 18 de julio de 
1978 – General, Publicación en el Diario Oficial de la Federación: 7 
de mayo de 1981 Aprobada por el Senado: 18 de diciembre de 1980.

estándares internacionales de protección 
previstos en la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos. A su vez el ar-
tículo 25 de la Convención Americana 
garantiza que cualquier persona tenga 
derecho a un recurso ágil y sencillo ante 
los jueces competentes, cuando sus dere-
chos sean conculcados.

2. ¿Qué es el Control de la 
Constitucionalidad?

El control de la constitucionalidad ha 
dado lugar a dos sistemas fundamentales, 
conocidos como control difuso o ameri-
cano y el control concentrado o austria-
co. El primero surge en 1803, mediante 
la sentencia dictada en el caso Marbury 
vs. Madison, que determinó la posibilidad 
de que cualquier juzgador, sin importar el 
ámbito en que desarrolle sus funciones, se 
pronuncie sobre la constitucionalidad de 
una ley y en su caso deje de aplicarla a 
un caso concreto. El control concentra-
do, de inspiración Kelseniana, surge de la 
Constitución austriaca de 1920. Bajo este 
sistema, el examen de una norma proba-
blemente inconstitucional es privativo de 
un solo órgano, que podría llamarse Corte 
Constitucional o Tribunal Constitucional.8

Cabe mencionar que la constitución 
mexicana, surge con el modelo america-
no, pero con el paso del tiempo, el con-
trol concentrado se hace más popular 
en Europa y parte de Asia, permitiendo la 
creación de Tribunales Constitucionales. 
Así, México se adhirió a esa corriente refor-
mista, y en 1994 se le otorgó a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, el carác-
ter de órgano terminal de control consti-
tucional, mediante reforma al artículo 105 
constitucional y se le otorgó a la atribu-
ción exclusiva de conocer de las contro-
versias constitucionales y de acciones de 
inconstitucionalidad, y en la reforma de 
1996, a través de un procedimiento abs-
tracto, se le otorgó la competencia para 

8 ¿Qué son las acciones de inconstitucionalidad?, SCJN, México 
2007, p. 9.
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conocer de las acciones de  inconstitucio-
nalidad que tuvieran por objeto plantear 
la posible contradicción entre una norma 
electoral de carácter general y la ley fun-
damental, siendo ésta la única vía para 
plantear la no conformidad de las leyes 
electorales.

Sin embargo a raíz de la reforma constitu-
cional en materia de derechos humanos 
se da la posibilidad, sin que esto afecte las 
facultades de la Corte y del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación, 
de que los jueces del país, puedan  inapli-
car una disposición normativa cuando 
sea contraria a la Constitución. (Control 
difuso).

3. Cuáles son los pasos que debe seguir el 
juzgador cuando ejerce el control de cons-
titucionalidad, y de convencionalidad? 

En la Tesis Número LXIX/2011, la SCJN, de-
terminó que la posibilidad de inaplicación 
de leyes por los jueces del país, en ningún 
momento supone la eliminación o el des-
conocimiento de la presunción de consti-
tucionalidad de ellas.

Los pasos a seguir son los siguientes:

a. Interpretación conforme en sentido am-
plio. Significa que los jueces del país, -al 
igual que todas las demás autoridades del 
Estado Mexicano-, deben interpretar el 
orden jurídico a la luz y conforme a los de-
rechos humanos reconocidos en la Consti-
tución y en los tratados internacionales en 
los cuales el Estado Mexicano sea parte, 
favoreciendo en todo tiempo a las perso-
nas con la protección más amplia. 

b. Interpretación conforme en sentido es-
tricto. Significa que cuando haya varias 
interpretaciones jurídicamente válidas, los 
jueces deben, partiendo de la presunción 
de constitucionalidad de las leyes, pre-
ferir aquella  que hace a la ley acorde a 
los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución y en los tratados internacio-
nales en los que el estado mexicano se 

parte, para evitar incidir o vulnerar el con-
tenido esencial de esos derechos; y

c. Inaplicación de la ley. Cuando las alter-
nativas anteriores no sean posibles.9

III. CONCLUSIÓN.

Sin duda que la reforma constitucional 
en materia de derechos humanos, tiene 
un gran alcance en el desarrollo y mejo-
ramiento de la justicia en México, ya que 
el positivismo jurídico (de estricto dere-
cho), que ha imperado por muchos años, 
creaba un ambiente de insensibilidad por 
parte de los operadores jurídicos y demás 
autoridades encargadas de la imparti-
ción de justicia, y de quienes tienen la 
responsabilidad de brindar seguridad a la 
ciudadanía. 

La posibilidad que obliga a la autoridad 
de velar por el cumplimiento de las nor-
mas de derechos humanos constituye una 
alta responsabilidad, porque queda en 
manos de la propia autoridad la facultad 
de decidir lo mejor, a fin de proteger los 
derechos de la persona en quien recaiga 
un derecho o de quien haya sufrido me-
noscabo en sus derechos fundamentales. 

Los pasos señalados sobre cómo aplicar 
el control de convencionalidad pueden 
parecer sencillos, pero requiere de una 
mejor formación y capacitación de quie-
nes tienen en sus manos la impartición de 
justicia, tal como lo ha señalado la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos en 
su recomendación en el caso Radilla, y re-
iterada por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, y que será tarea continua 
del Estado Mexicano brindar la capaci-
tación en esta materia a fin de lograr la 
justicia ágil y humana.

9 Tesis Número LXIX, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Año 2011.



ÓRGANO OFICIAL DE DIFUSIÓN DEL TEQROO/ ARTÍCULO 

TEQROO

Tribunal Electoral
de Quintana Roo

15

IV. BIBLIOGRAFÍA

BUSTILLOS MARÍN, Roselia, Bustillos Marín, 
Roselia, “Líneas jurisprudenciales” El con-
trol de convencionalidad: La idea del 
bloque de constitucionalidad y su rela-
ción con el control de constitucionalidad 
en materia electoral.”, México, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración, p. 6. http://www.te.gob.mx/ccje/
Archivos/Control_de_Convencionalidad.p

FIGUEROA JÁCOME, Leonor, Caso Radilla: 
Decisión judicial y derechos humanos, Ór-
gano informativo del Instituto de Investiga-
ciones Jurisprudenciales y de Promoción y 
Difusión de la Ética Judicial, SCJN, México, 
Núm., 56, Septiembre de 2011, pp. 2-7. 

¿QUÉ SON LAS ACCIONES DE INCONSTITU-
CIONALIDAD?, SCJN, México 2007, p. 9.

1. Documentos jurídicos y legislación.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, Cámara de Diputa-
dos LXII Legislatura. http://www.diputados.
gob.mx/LeyesBiblio/doc/1_07jul14.doc

CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERE-
CHOS HUMANOS, (Suscrita en San José de 
Costa Rica el 22 de noviembre de 1969), 
Depositario: OEA, Lugar de adopción: San 
José, Costa Rica, Fecha de adopción: 22 
de noviembre de 1969, Vinculación de 
México: 24 de marzo de 1981. Ratificación, 
Entrada en Vigor: 18 de julio de 1978 – Ge-
neral, Publicado en el Diario Oficial de la 
Federación: 7 de mayo de 1981, Apro-
bada por el Senado: 18 de diciembre de 
1980.

EXPEDIENTE SUP-JDC/20/2007, Sala Supe-
rior del Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación, pp. 25-27. http://
www.te.gob.mx/documentacion/pu-
blicaciones/Serie_comentarios/30_SUP-
JDC-20-2007.pdf

TESIS LXVII, Semanario Judicial de la Fede-
ración y su Gaceta, SCJN, 2011.

TESIS NÚMERO LXIX, Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Año 2011.



16

ÓRGANO OFICIAL DE DIFUSIÓN DEL TEQROO/ ESPECIALES 

TEQROO

Tribunal Electoral
de Quintana Roo

ESPECIALES
Reseña gráfica del 4º Informe 2014-2015





ÓRGANO OFICIAL DE DIFUSIÓN DEL TEQROO/ INFORME 2014 - 2015 

I

TEQROO

Tribunal Electoral
de Quintana Roo

PRESIDENCIA 

El día 6 de octubre del año 2014, ante representantes de diversos medios de comunicación, junto a los 
titulares del IQM, Blanca Cecilia Pérez Alonso; del IEQROO, Jorge Manríquez Centeno; la representante 
del Congreso del Estado Diputada Maritza Aracelly Medina Díaz y la Consejera del IEQROO Aída Isis 
González Gómez expusimos las actividades relativas a la conmemoración del LXI Aniversario del Voto 
Femenino en México, mismas que se llevaron a cabo del 13 al 16 de octubre del año que se informa. 

El día 8 de octubre de 2014, con motivo del 40 Aniversario de la instauración del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo, los Magistrados Sandra Molina Bermúdez, José Carlos Cortés Mugártegui y el suscrito, 
integrantes del Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo, asistimos a la Sesión Solemne de la XIV 
Legislatura realizada en misma fecha en el recinto oficial del Poder Legislativo; en este mismo evento, 
mis compañeros Magistrados y un servidor atestiguamos el depósito de una urna con diversos testimo-
nios del momento actual, en la Cápsula del Tiempo, monumento instalado en la plazoleta del Palacio 
Legislativo, para ser abierta al cumplir Quintana Roo 100 años como entidad federal.

El día13 de octubre de 2014, participé en la celebración del LXI Aniversario del Voto Femenino en México, 
donde se dio inicio al Programa de Trabajo de la Semana de la Mujer en coordinación con el Instituto 
Quintanarroense de la Mujer (IQM), el H. Congreso del Estado y el Instituto Electoral de Quintana Roo 

Honorables miembros del Pleno, distinguidos Quintanarroenses:

C omo es de su conocimiento, con motivo de la reforma constitucional en materia electoral, publi-
cada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, mediante la cual, de confor-
midad con el artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso c), numeral 5º de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la designación de las autoridades electorales jurisdiccionales 
corresponde a la Cámara de Senadores, previa convocatoria pública, y atendiendo a lo señalado en el 
artículo décimo transitorio de dicha reforma, que establece que los magistrados de los órganos jurisdic-
cionales locales en materia electoral que se encuentren en funciones a la entrada en vigor de las mismas, 
continuarán en su encargo hasta en tanto se realicen los nuevos nombramientos.

Toda vez que hasta este momento el Senado de la República no ha designado a la siguiente conforma-
ción de magistrados de este Tribunal; con fundamento en lo dispuesto en la fracción IX del artículo 28 
de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Quintana Roo, comparezco ante el Pleno a rendir el Cuarto 
Informe de Actividades, correspondiente al período 2014-2015.
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(IEQROO) que incluyó la realización del Seminario para el “Fortalecimiento de Capacidades para la 
Participación Política de las mujeres en Quintana Roo”.

El 24 de octubre de 2014, con el fin de conmemorar el bicentenario de la Constitución de Apatzingán, el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) organizó el seminario: “La Constitución 
de Apatzingán y la libertad de la América Mexicana”, evento al que asistí representando al Tribunal Elec-
toral de Quintana Roo. La sede de tan importante suceso fue la Sala Superior del mencionado Tribunal, 
en la ciudad de México, Distrito Federal.

El 30 de octubre de 2014, asistí al Simposio Internacional en Materia Electoral: “Partidos Políticos y 
Justicia Electoral” organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en 
colaboración con el Tribunal Electoral del Estado de Baja California (TEBC); en dicho evento se llevaron 
a cabo tres conferencias magistrales e igual número de mesas de trabajo que permitieron el desarrollo 
de este espacio de análisis, intercambio de ideas y experiencias, desde la perspectiva de los retos y desa-
fíos que se han enfrentado en el proceso de consolidación de la cultura de la democracia, a partir de los 
procesos electorales en nuestro país.

El 31 de octubre de 2014, participé como moderador de la Mesa “Transparencia y Partidos Políticos”, en la 
segunda fecha de trabajos del Simposio Internacional en Materia Electoral “Partidos Políticos y Justicia 
Electoral”, realizado en Ensenada, Baja California, bajo la coordinación del Tribunal Electoral del Poder 
judicial de la Federación (TEPJF) y del Tribunal Electoral de aquella entidad; los integrantes de dicha 
mesa de trabajo fueron: Ronaldo Chacón Jefe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos 
del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica; Fernando Agiss Bitar Socio en Agiss y Asociados SC 
y ex Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos en el Instituto Federal Electoral; y los re-
presentantes de los partidos políticos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución 
Democrática, del Estado de Baja California, centrándose en aspectos de financiamiento y rendición de 
cuentas, entre otros temas.

El 6 de noviembre de 2014, a invitación de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE), la 
Magistrada Sandra Molina Bermúdez asistió a la presentación del Informe “País, sobre la Calidad de la 
Ciudadanía en México”, en la ciudad de Chetumal. En dicho evento, se formaron las mesas de análisis y 
conclusiones del diálogo desarrollado entre los participantes, en la cual la Magistrada Molina Bermúdez 
participó.

En misma fecha, en el marco de la Semana Cultural de Derecho y Seguridad Pública que realiza cada año 
la Universidad de Quintana Roo, el Licenciado José Carlos Cortés Mugártegui, Magistrado del Pleno del 
Tribunal Electoral de Quintana Roo, recibió un reconocimiento por más de 19 años de trayectoria docen-
te; también le fue otorgado dicho reconocimiento por diez años de ejercicio docente, a los licenciados 
Mayra San Román Carrillo Medina y Jorge Armando Poot Pech, quienes han dado cátedra en las ramas 
de Derecho Notarial y Registral, y Derecho Electoral, respectivamente.

El 10 de noviembre de 2014, la Magistrada Sandra Molina Bermúdez en representación del órgano ju-
risdiccional electoral, asistió a los eventos organizados por el Instituto Quintanarroense de la Mujer 
(IQM); el primero, consistió en un ejercicio de diálogo en formato de Conversatorio “La Perspectiva de 
Género en la Gobernanza Democrática”. Posteriormente, la Magistrada Molina asistió a la presentación 
del libro “El Feminismo en Mi Vida. Hitos, Claves y Topias” realizada en el Auditorio del Planetario 
Yook’ol Kaab, obra de la investigadora y feminista María Marcela Lagarde y de los Ríos.
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El día 11 de noviembre de 2014, en el marco del 40 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quinta-
na Roo, la Comisión de Derechos Humanos del Estado y el Colectivo Por la Paz, convocaron a la firma 
del documento “Pronunciamiento por la Paz”, en el cual asistió el Magistrado José Carlos Cortés Mu-
gártegui y se integró al panel de autoridades y ciudadanos que encabezaron este evento, desarrollado 
en el planetario Yook’ol Kaab, asimismo en dicho evento el Magistrado Cortés escuchó la conferencia 
magistral “Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana” impartida por el especialista y consultor Carlos 
Brokmann.

El 8 de noviembre de 2014, asistí a la rendición del Informe de Labores Anual 2013-2014, realizado por 
el entonces Magistrado José Alejandro Luna Ramos, en su carácter de Presidente del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).En Sesión Solemne, ante los plenos de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura y del propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, el entonces Magistrado Luna Ramos destacó la actuación del órgano jurisdiccional electoral 
federal que en los tres años recientes ha resuelto más de 60 mil juicios: “Estamos listos, la sociedad debe 
estar tranquila, la voluntad ciudadana nosotros la protegemos”, aseguró.

Con fecha 2 de diciembre de 2014, los titulares del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán (TEEY), y 
del Tribunal Electoral de Quintana Roo, firmamos un convenio de colaboración en materia de capacita-
ción, con el objetivo de que personal de ambos organismos intercambien experiencias y se fortalezca la 
impartición de justicia.

Al participar como testigo de honor del acuerdo signado, José Alejandro Luna Ramos, entonces magis-
trado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), señaló que la capa-
citación es pieza fundamental para un mejor desarrollo de la democracia, ya que así se alcanza claridad 
en los roles, objetivos, derechos y obligaciones de cada uno de los actores que integran nuestro régimen 
de libertades. 

Poco antes, en una ceremonia celebrada en el vestíbulo del Congreso local, se develó simbólicamente 
la placa inaugural del Centro de Capacitación “José Alejandro Luna Ramos” del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo, en reconocimiento a la trayectoria del entonces Magistrado Presidente del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación. A dicha actividad, asistieron como testigos de honor, José Luis 
Toledo Medina, presidente de la Gran Comisión en la XIV Legislatura del Congreso local, y Fidel Gabriel 
Villanueva Rivero, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, 
así como Gabriel Mendicuti Loría, Secretario General del Gobierno del Estado de Quintana Roo.

El 5 de diciembre de 2014, diversos enfoques académicos y jurisdiccionales fueron vertidos en el Semi-
nario “Nuevos Tiempos Electorales”, realizado en la ciudad de Boca del Río, Veracruz, convocado por el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con el apoyo del Tribunal Electoral del 
Estado anfitrión, este evento fue inaugurado por el Magistrado de la Sala Superior del TEPJF, Manuel 
González Oropeza, en el cual asistí junto con los Magistrados del Tribunal Electoral de Quintana Roo, 
la Magistrada Sandra Molina Bermúdez y el Magistrado José Carlos Cortés Mugártegui, integrantes del 
Pleno, quienes participaron en las mesas de reflexión y análisis sobre el marco actual en materia electo-
ral, derivado de la reforma político-electoral. Entre los temas relevantes que se sostuvieron en las mesas 
fueron la distribución de competencias en la organización de los procesos electorales, aplicación impar-
cial de recursos públicos bajo responsabilidad de servidores públicos y equidad en la competencia entre 
partidos políticos, y el marco legal y facultad regulatoria de las autoridades administrativas electorales. 
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Para concluir con las actividades del 2014, el 9 de diciembre del referido año, asistí al “Seminario Inter-
nacional: Elecciones, Reformas y Justicia: Análisis Regional 2013-2015”, firmando, en el marco de este 
magno evento, un “Convenio de colaboración para la realización de Notificaciones Electrónicas” con el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mecanismo que contribuye a un mejor desempe-
ño jurisdiccional y administrativo de las funciones de los órganos electorales. En dicho evento, repre-
sentantes de los tribunales electorales, de organismos públicos electorales e institutos electorales locales 
de las 32 entidades de la República, suscribimos el Convenio en Materia de Notificaciones Electrónicas 
con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el Instituto Nacional Electoral 
(INE).De esta forma, el Tribunal Electoral de Quintana Roo ha adoptado dos programas informáticos 
aplicados por dicho órgano jurisdiccional federal, el denominado SISGA (Sistema de Información de la 
Secretaría General de Acuerdos) y ahora el de Notificaciones Electrónicas, que amplían el marco de la 
sistematización necesaria para agilizar sus actuaciones.

En lo concerniente a las actividades del año 2015, el día 12 de enero, en Sesión Solemne, la XIV Legislatu-
ra del Congreso local de Quintana Roo celebró el 40 Aniversario de la Promulgación de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, a la cual asistí en compañía de los Magistrados 
integrantes del Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Sandra Molina Bermúdez y José Carlos 
Cortés Mugártegui. 

El 14 de enero de 2015, la Magistrada Sandra Molina Bermúdez, asistió a la presentación del libro “Con-
tigo Aprendí, una Lección de Democracia Gracias a la Sentencia 12624”, de la autoría de Adriana Ortiz 
Ortega y Clara Scherer Castillo. Este evento, promovido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación y la Agrupación Política Nacional “Fuerza Social por México”, se desarrolló en la sala de actos 
de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Chetumal.

El día 27 de enero de 2015, sostuve una entrevista en el programa “Justicia Electoral a la Semana”, que se 
transmite a través de Plataforma Electoral por el canal de televisión por Internet del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, y por el Canal Judicial, donde se abordaron reflexiones acerca de las 
candidaturas independientes, en las cuales puntualicé que las autoridades electorales deberán vigilar 
que durante los procesos electorales se garanticen los derechos político-electorales de las y los ciudada-
nos que aspiren a contender por un cargo de elección popular mediante esta figura, ya que en muchas 
entidades sigue siendo un derecho a medias.

Con fecha 30 de enero del año que se informa, en el Salón de Sesiones del Tribunal, pormenoricé ante los 
asistentes las acciones y actividades de mi labor al frente de éste órgano jurisdiccional durante el período 
2012–2015, para el cual fui electo como Presidente del Pleno por voto unánime de los Magistrados.

El 2 de febrero de2015, en conferencia de prensa, extendí un amplio agradecimiento por la confianza 
de los partidos políticos que a la fecha han solicitado los cursos que se ofrecen a través del Centro de 
Capacitación Electoral “José Alejandro Luna Ramos” y reiteré 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 totalmente gratuita. Al iniciar un periodo extraordinario al frente de este Tribunal, consecuencia de 
lo establecido en el Artículo Décimo transitorio de la Reforma Constitucional Electoral Federal, en el 
cual destaqué la aplicación del Programa 2015 de seminarios, diplomados, cursos y talleres mismos que 
se encuadran en el marco académico conformado con: nuevas reglas en materia electoral; autoridades 
electorales; sistemas de medios de impugnación en materia electoral; Juicio para la Protección de los 
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Derechos Político Electorales del Ciudadano Quintanarroense (JDC); y nulidades; así como el taller 
de recuento de votos en sede jurisdiccional y ejercicio práctico; delitos electorales; y blindaje electoral.

El 13 de febrero de 2015, asistí a la Sesión Solemne en la cual el Magistrado Adín Antonio de León Gálvez, 
Presidente de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, rindió 
el Informe de Labores correspondiente al período 2013-2014, al entonces Magistrado Presidente del Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Alejandro Luna Ramos, y de la Comisión de 
Administración del propio órgano jurisdiccional federal.

Con fecha 13 de febrero de 2015, el Magistrado del Tribunal Electoral de Quintana Roo, José Carlos Cortés 
Mugártegui, asistió a la ceremonia de entrega del Premio Estatal al Mérito Administrativo en el Servicio 
Público, realizada por el Instituto de Administración Pública del Estado de Quintana Roo A.C y la Ofi-
cialía Mayor del Gobierno del Estado, efectuada en el vestíbulo del Centro Internacional de Negocios y 
Convenciones en la ciudad de Chetumal. La distinción fue entregada por el Gobernador Constitucional 
del Estado, Roberto Borge Angulo, al Jefe de Proyecto de Servicios Escolares de la Dirección General del 
CONALEP, Héctor Silvano Suárez Guerrero.

El 24 de febrero de 2015, en representación del Tribunal Electoral de Quintana Roo, el Magistrado José 
Carlos Cortés Mugártegui asistió al Informe de Actividades 2014 que rindió la M.A. Elina Elfi Coral 
Castilla, en su carácter de Rectora de la Universidad de Quintana Roo. Entre otros datos relevantes, el 
Informe señaló que para el ciclo escolar 2014 egresaron jóvenes de cada una de las tres unidades acadé-
micas en mayor proporción que el año anterior y por lo tanto en ese mismo periodo, la tasa de titulación 
acumulada fue ascendente.

El día 10 de marzo de 2015, el Tribunal Electoral de Quintana Roo, a través de la Unidad de Legislación y 
Jurisprudencia, con mi previa autorización como Magistrado Presidente del Tribunal Electoral de Quin-
tana Roo, hizo entrega a la Biblioteca de la Universidad de Quintana Roo (UQROO) de 101 volúmenes 
del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, así como de 559 ejemplares de revistas y distintas 
ediciones de publicaciones relacionadas con la materia electoral, material bibliográfico bajo resguardo 
del área de documentación, que se anexó al oficio TEQROO/ULJ/09/2015. Con estas acciones el TE-
QROO brinda apoyo y colaboración a las instituciones y organizaciones, que permiten contribuir en los 
procesos de docencia e investigación que realiza la UQROO, participando en la combinación de recursos 
impresos que la institución educativa oferta a los estudiantes y maestros para consulta e investigación, 
en específico sobre la materia de Derecho Electoral y Cultura de la Democracia.

El 12 de marzo de 2015,en el marco de la Asamblea Ordinaria de la Asociación de Tribunales y Salas Elec-
torales de la República Mexicana, A.C. (ATSERM), se llevó a cabo la elección de la planilla que dirigirá 
los trabajos de dicha Asociación del periodo 2015- 2017, correspondiendo a un servidor como Magis-
trado Presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo, la responsabilidad en la Coordinación de la 
Zona Sur, que abarca los estados de Yucatán, Campeche, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, 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 DEMOCRÁTICA”, obtuvo una 
mayoría de 83 votos con sólo 2 votos en contra y 1 voto nulo. La presidencia de esta asociación continuará 
a cargo del Magistrado Hertino Avilés Albavera, Presidente y titular del Tribunal Electoral de Morelos.

Con fecha 13 de marzo de 2015, asistí al Encuentro Nacional de Magistrados Electorales 2015, en compa-
ñía de la Magistrada Sandra Molina Bermúdez y el Magistrado José Carlos Cortés Mugártegui, integran-
tes del Pleno del TEQROO, evento efectuado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, durante los días 12 y 13 
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de marzo del presente año. “Consolidar la Democracia” fue el eje temático de este espacio de análisis con 
enfoque en las elecciones del próximo verano del año en curso, convocado por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana 
y el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco.

Con fecha 18 de marzo de 2015, en atención a la invitación del Tribunal Electoral de Baja California 
(TEBC) a través del Magistrado Presidente, Armando Bejarano Calderas, participé como expositor en la 
mesa de análisis “Candidaturas Independientes y Control de Convencionalidad”, desarrollada los días 
18, 19 y 20 de marzo del año en curso en la sede del Tribunal Electoral de dicho estado. Los trabajos se 
desarrollaron en la sede de la Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, en la que el tema 
de Candidaturas Independientes resulta de alta relevancia de la Reforma en Materia Político Electoral.

El 26 de marzo de 2015, participé como jurado calificador, en la ceremonia efectuada en el Planetario 
Yook´ol Kaab en la ciudad de Chetumal, en dicho evento entregué el premio y diploma a uno de los ga-
lardonados 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 distintivo Francisco 
Roberto Espinoza Hernández por el 3er lugar en este concurso.

Con fecha 31 de marzo de 2015, la Magistrada Sandra Molina Bermúdez y el Magistrado José Carlos 
Cortés Mugártegui, del Tribunal Electoral de Quintana Roo, asistieron a la ceremonia de entrega de la 
Medalla al Mérito Distinguida Quintanarroense “María Cristina Sangri Aguilar”, la cual se llevó a cabo 
mediante Sesión Solemne por parte de quienes integran la XIV Legislatura del Estado, en esta ocasión 
dicha presea fue otorgada a la Señora Martha Silva de García, destacada quintanarroense que por su es-
fuerzo para empoderar al género a través de diversos cargos en la vida política y administrativa del estado 
le fue reconocida dicha trayectoria laboral.

Los días 9 y 10 de abril de 2015, participé en el encuentro “Pluralismo jurídico; La experiencia de los 
jueces tradicionales y la justicia electoral, donde agradecí la confianza del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) al 
considerar como sede de este evento la ciudad capital de Quintana Roo, Estado pionero en materia de 
Justicia Indígena, donde se contó con la ponencia en las mesas de trabajo del Magistrado Presidente de la 
Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federación, Adin Antonio de León Gálvez, 
el Magistrado Presidente de la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana 
(ATSERM) Hertino Avilés Albavera, así como los Jueces Tradicionales y expertos en materia de Justicia 
Indígena.

Del 15 al 17 de abril del año en curso asistí a la 3ª Feria Internacional del Libro que se desarrolló en el 
Auditorio “José Luís de la Peza” del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).Este 
evento contempló conferencias magistrales, mesas redondas y presentaciones literarias, abarcando te-
máticas sobre gobiernos democráticos, derechos humanos y transparencia, principalmente, consolidán-
dose un foro propio del ámbito del derecho electoral para promoción de las publicaciones relacionadas 
con la materia jurisdiccional.

El 28 de abril de 2015, asistí a la firma de Convenio entre la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales 
(FEPADE), representada por el Fiscal, Doctor Santiago Nieto Castillo, titular de la dependencia y la Aso-



ÓRGANO OFICIAL DE DIFUSIÓN DEL TEQROO/ INFORME 2014 - 2015 

VII

TEQROO

Tribunal Electoral
de Quintana Roo

ciación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana, A.C. (ATSERM), representada por 
el Magistrado Hertino Avilés Albavera, Presidente de la Asociación y del Tribunal Electoral de Morelos; 
este evento, efectuado en la ciudad de Cuernavaca, fue organizado por la actual directiva 2015-2017 de la 
referida Asociación.

El 20 de mayo de 2015, asistí a la sede de la Benemérita Universidad Autónoma, Puebla (BUAP), en el 
marco del XV Aniversario de la Licenciatura en Ciencias Políticas, para disertar en el Foro “Democracia y 
Reforma Electoral”, en el panel “Candidaturas Independientes”, una experiencia en la que Quintana Roo 
fue Estado pionero.  

Las Universidades: Iberoamericana y de las Américas de Puebla, anteriormente me han honrado al ser 
invitado como ponente en diversas exposiciones en el programa de la mesa 2 del Foro “Democracia y 
Reformas Electorales”, donde se contempló la participación de diversos panelistas, Magistradas, Magis-
trados y Autoridades electorales.

Con fecha 20 de mayo de 2015, en representación de éste órgano jurisdiccional electoral, el Magistrado 
José Carlos Cortés Mugártegui, asistió al Centro Internacional de Negocios y Convenciones de Chetu-
mal, en atención a la invitación realizada por la Universidad de Quintana Roo (UQROO) a la celebración 
de la Sesión Solemne del Honorable Consejo Universitario con motivo de su XXIV Aniversario.

El 15 de junio de 2015, fui invitado a participar como entrevistador en una emisión más del Programa 
“Arte de Juzgar”, producido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el cual 
tiene como objetivo estrechar el vínculo entre el arte y la justicia, acercando a la ciudadanía al quehacer 
jurisdiccional y fortaleciendo la cultura democrática. En esta producción, sostuve una conversación con 
el destacado actor mexicano Héctor Bonilla Rebentún, con la finalidad de conocer su punto de vista 
sobre la justicia desde la perspectiva de las manifestaciones artísticas en donde el tema de justicia se ha 
plasmado como reclamo, denuncia, triunfo o incluso alegoría.

El 18 de agosto de 2015, asistimos la Magistrada Sandra Molina Bermúdez, el Magistrado José Carlos 
Cortés Mugártegui y un servidor, como integrantes del Pleno de este Tribunal, a la Sesión Solemne de la 
Honorable Junta Directiva de la Universidad de Quintana Roo, en la cual tomó protesta el Maestro Ángel 
Rivero Palomo para el período Rectoral 2015-2019.

FUNCIÓN  JURISDICCIONAL

Como todos ustedes saben, los años 2014 y 2015 que se informan, no fueron años de proceso electoral 
para el Estado de Quintana Roo, en lo que al ámbito local se refiere, sin embargo, se presentaron un 
total de siete medios de impugnación, correspondientes a cinco Juicios para la Protección de los Dere-
chos Político Electorales del Ciudadano Quintanarroense, el primero de ellos identificado con la clave 
JDC/001/2015, interpuesto por la ciudadana Nadia Santillán Carcaño y otros, en contra de en contra de 
la Resolución de Queja Electoral QE/QROO/2032/2014 dictada por la Comisión Nacional Jurisdiccional 
del Partido de la Revolución Democrática el día veintidós de enero del año 2014, relativa a la elección 
del Presidente Estatal y Secretario General Estatal del Partido de la Revolución Democrática del Estado 
de Quintana Roo.
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El segundo juicio ciudadano identificado con la clave JDC/002/2015 interpuesto por el ciudadano Ro-
drigo Olivar, por medio del cual impugna el Acuerdo del Ayuntamiento del Municipio de Lázaro Cár-
denas, Quintana Roo, de la trigésima primera sesión ordinaria de Cabildo, tomado en fecha veintiséis 
de febrero de dos mil quince, y en el que se aprobó tomar la protesta al ciudadano Javier Razo Trigueros, 
como Regidor Suplente, dada la ausencia definitiva por renuncia del Regidor Propietario del Partido del 
Trabajo Josué Nivardo Mena Villanueva, elegidos por el principio de representación proporcional, en la 
elección para miembros del Ayuntamiento del Municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, para el 
período dos mil trece a dos mil dieciséis. 

El tercer juicio ciudadano identificado con el número de expediente JDC/003/2015 interpuesto por Josué 
Nivardo, por medio del que se impugna la omisión del H. Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, Quintana 
Roo, de resolver el requerimiento hecho por el ciudadano Josué Nivardo Mena Villanueva, respecto a la 
reincorporación a sus labores como regidor de dicho Ayuntamiento.

El cuarto juicio ciudadano identificado bajo la clave JDC/004/2015, interpuesto por el ciudadano Josué 
Nivardo Mena Villanueva, por medio del cual impugna la omisión del H. Ayuntamiento de Lázaro Cár-
denas, Kantunilkín, Quintana Roo, de dar respuesta a su reinstalación como regidor en dicho cabildo 
municipal, el cual fue acumulado al JDC/003/2015. 

Un quinto juicio ciudadano identificado bajo la clave JDC/005/2015, interpuesto por el ciudadano Josué 
Nivardo Mena Villanueva, por medio del cual impugna la negativa del H. Ayuntamiento de Lázaro 
Cárdenas, Kantunilkín, Quintana Roo, de reincorporar al actor a sus labores como regidor de dicho 
ayuntamiento.

Así mismo, se interpusieron dos Juicios de Inconformidad el primero identificado con el número 
JIN/001/2014, integrado con motivo del Acuerdo emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, en autos del expediente SUP-JRC-450/2014, por medio del cual, se orde-
nó reencauzar el medio de impugnación promovido por el Partido Encuentro Social, por conducto de 
su representante propietario ante el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, en contra 
del Acuerdo IEQROO/CG/A-020-14, emitido en fecha cinco de noviembre del año dos mil catorce, por 
medio del cual el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, atendió la petición realizada 
por el Partido actor en fecha treinta de octubre de dos mil catorce. El segundo Juicio de Inconformidad 
identificado con el número JIN/001/2015, promovido por el Partido Humanista, mediante el cual impug-
na el Acuerdo IEQROO/CG/A-024-14 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de Quin-
tana Roo, por el cual se determinó el financiamiento público ordinario que se otorgará a los partidos 
políticos acreditados ante el citado Instituto Electoral, para el ejercicio presupuestal correspondiente al 
año dos mil quince.

De los diversos medios de impugnación presentados dentro del periodo que se informa, la totalidad 
fueron resueltas en tiempo y forma, con apego irrestricto a la Constitución y las leyes de la materia, 
preservando en todo momento la legalidad y la justicia electoral.

De los cuales fueron impugnados dos ante la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación, instancia a donde fueron remitidos en tiempo y forma los Informes Circunstan-
ciados en donde se sustentaron y argumentaron las determinaciones tomadas por el pleno del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo.
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Con lo anterior queda plenamente demostrado que el criterio jurisdiccional del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo no está supeditado a ningún otro interés que no sea el de velar por la justicia electoral

Sesiones de Pleno

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 y 28 fracción I de la Ley Orgánica de este Tribunal 
Electoral, se llevaron a cabo un total de 23 sesiones de Pleno, de las cuales 6 corresponden a sesiones 
públicas de resolución y 17 sesiones privadas, atendiéndose asuntos relativos a la organización, funcio-
namiento administración interna del Tribunal Electoral de Quintana Roo.

SECRETARÍA  GENERAL DE  ACUERDOS 

La Secretaría General de Acuerdos, en términos de lo previsto por los artículos 8 y 29 de la Ley de la Ley 
Orgánica del Tribunal Electoral de Quintana Roo, tiene la responsabilidad de recepcionar los medios de 
impugnación previstos en la Ley Estatal correspondiente, asistir a las sesiones del Pleno para tomar las 
votaciones de los Magistrados y elaborar el acta de las mismas, así como coordinar las funciones de su 
personal de las áreas de Notificación, Oficialía de Partes y del Archivo Jurisdiccional.

De entre las funciones de la Secretaría General de Acuerdos, se encuentra la de llevar el control y regis-
tro de los Libros de Gobierno del Tribunal; mantener contacto permanente con la Sala Superior y con 
la Sala Regional Xalapa, ambas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para el mejor 
desarrollo de las actividades propias de este órgano jurisdiccional.

En el área de Archivo Jurisdiccional se recibieron, actualizaron y archivaron en orden sistemático, los 
expedientes de los asuntos jurisdiccionales definitivamente concluido, que fueron turnados por la Se-
cretaría General de Acuerdos, para el mejor control de la documentación e información así como  el 
acceso ágil y eficaz en la búsqueda y la localización de los expedientes.

En el área de Notificación, se realizaron en tiempo y forma todas las notificaciones de los acuerdos y 
sentencias emitidos por este Tribunal, de conformidad a lo establecido en la Ley Estatal de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral. 

Se enlistaron en los estrados de este órgano jurisdiccional 18 acuerdos, y se realizaron 7 notificaciones 
personales, 18 notificaciones por estrados y 14 notificaciones por oficio, haciendo un total de 39 noti-
ficaciones practicadas; asimismo, se realizaron en tiempo y forma 7 notificaciones en auxilio a la Sala 
Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativa a diversos juicios que 
fueron resueltos por la citada instancia jurisdiccional federal.

En oficialía de partes, se recepcionaron 742 piezas de correspondencias.
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Sistema de Información de la Secretaría General de Acuerdos (SISGA)

Derivado de la firma de Convenio Específico de Colaboración Institucional, entre el Tribunal Electoral 
Federal y el Tribunal Electoral de Quintana Roo, y continuando con la implementación del SISGA-E en 
el Tribunal de Quintana Roo, se realizaron las siguientes actividades:

• La instalación y configuración del IIS;

• Instalación y configuración de la base de datos de SISGA-E;

• Instalación y configuración de SISGA-E;

• Pruebas funcionales del SISGA-E;

• Respaldo de la base de datos con los catálogos precargados.

Con las actividades antes referidas fue concluida la instalación del SISGA-E en el PowerEdge de la Secre-
taria General de Acuerdos del Tribunal Electoral de Quintana Roo, el cual en breve estará funcionando, 
con lo que eficientará más aun los procedimientos de Secretaría General de Acuerdos de este órgano 
jurisdiccional local.

CENTRO DE CAPACITACIÓN ELECTORAL
“José Alejandro Luna Ramos”

A poco más de un año de la creación de la Unidad de Capacitación e Investigación Electoral y con el 
firme compromiso al mejoramiento de la impartición de la justicia electoral y el fortalecimiento de la 
democracia, a través de la formación, capacitación y actualización internas, la investigación aplicada, 
la capacitación y actualización externas y la divulgación académica en materia electoral, el Centro de 
Capacitación Electoral “José Alejandro Luna Ramos” ha llevado a cabo el compromiso de realizar progra-
mas, proyectos y actividades en materia electoral en beneficio de los propios trabajadores del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo y de la ciudadanía quintanarroense en general.

Las actividades realizadas en esta Unidad durante el período comprendido del 1 de septiembre de 2014 
a la fecha, son las siguientes:

El 14 de octubre de 2014, el personal jurídico del Tribunal participó en el Simposio “Subjetividad y Pers-
pectiva de Género ¿Por qué Política y Género en México?” impartido por la ex Senadora Dulce María 
Sauri Riancho, dicho evento se llevó a cabo en el Planetario Yook’ol Kaab en la ciudad de Chetumal, 
Quintana Roo.

El 15 de octubre de 2014, el personal jurídico del Tribunal participó en el Simposio “Subjetividad y Pers-
pectiva de Género. Derecho Electoral y Género” impartido por la Representante de la Dip. Ruth Zavaleta 
Salgado, dicho evento se llevó a cabo en el Planetario, Yook’ol Kaab en la ciudad  de Chetumal, Quintana 
Roo.

El 17 de octubre de 2014, el personal jurídico del Tribunal asistió a la Conferencia Magistral “La Justicia 
Electoral con Perspectiva de Género” impartida por el Magistrado Adín Antonio de León Gálvez, Ma-
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gistrado Presidente de la Sala Regional Xalapa del TEPJF, dicho evento se llevó a cabo en el Planetario 
Yook’ol Kaab, en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo.

El 31 de octubre de 2014, los Magistrados Presidentes del Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial 
del Estado de Baja California (TJE) y del Tribunal Electoral de Quintana Roo (TEQROO), firmaron un 
convenio de colaboración en materia de capacitación, con el objeto de intercambiar experiencias y forta-
lecer la impartición de justicia, fungiendo como testigo de honor el Magistrado Manuel González Oro-
peza, integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). 

El 2 de diciembre de 2014, los Magistrados Presidentes del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán 
(TEEY) y del Tribunal Electoral de Quintana Roo (TEQROO), firmaron un convenio de colaboración 
en materia de capacitación, con el objeto de intercambiar experiencias y fortalecer la impartición de 
justicia, fungiendo como testigo de honor el Magistrado José Alejandro Luna Ramos, ex Presidente del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). 

Del 3 al 5 de diciembre de 2014, el equipo jurídico del Tribunal realizó labores de apoyo y capacitación 
a funcionarios del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, dicha capacitación tuvo lugar en la ciudad 
de Mérida, Yucatán.

En lo que corresponde al Programa Académico Anual del Centro de Capacitación Electoral en el año 
que se informa, se impartieron diversos cursos de capacitación, mismos que fueron solicitados vía oficio 
tanto por partidos políticos como por dependencias de la administración pública federal y estatal; asi-
mismo, se coordinaron actividades de capacitación para el personal jurídico de este Tribunal, tal como 
se detalla a continuación:

El 9 de febrero de 2015, la Secretaria de Estudio y Cuenta, Salome Medina Montaño, impartió el curso de-
nominado “Autoridades Electorales” a militantes y funcionarios del Partido de la Revolución Democrá-
tica en las instalaciones del Centro de Capacitación Electoral “José Alejandro Luna Ramos” del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo, en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo. 

El 16 de febrero de 2015, el Secretario de Estudio y Cuenta, Eliseo Briceño Ruíz, impartió el curso deno-
minado “Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral” a militantes y funcionarios del Par-
tido de la Revolución Democrática en las instalaciones del Centro de Capacitación Electoral “José Ale-
jandro Luna Ramos” del Tribunal Electoral de Quintana Roo, en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo.

El 19 de febrero de 2015, el Secretario General de Acuerdos, Sergio Avilés Demeneghi, impartió de mane-
ra conjunta con su equipo de trabajo, el Taller denominado “Recuento de Votos en Sede Jurisdiccional” 
a militantes y funcionarios del Partido Revolucionario Institucional en las instalaciones del propio par-
tido en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. 

El 23 de febrero de 2015, el Secretario de Estudio y Cuenta, Eliseo Briceño Ruíz, impartió el curso deno-
minado “Nuevas Reglas en Materia Electoral” a militantes y funcionarios del Partido de la Revolución 
Democrática en las instalaciones del Centro de Capacitación Electoral “José Alejandro Luna Ramos” del 
Tribunal Electoral de Quintana Roo en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo.
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El 26 de febrero de 2015, la Secretaria Auxiliar de Estudio y Cuenta, Rosalba Maribel Guevara Romero, 
impartió el curso denominado “Prevención del Delito y Blindaje Electoral” a militantes y funcionarios 
del Partido Verde Ecologista de México en las instalaciones del Centro de Capacitación Electoral “José 
Alejandro Luna Ramos” del Tribunal Electoral de Quintana Roo en la ciudad de Chetumal, Quintana 
Roo.

El 26 de febrero de 2015, el Oficial de Partes, Mario Humberto Ceballos Magaña, impartió el curso deno-
minado “Delitos Electorales” a militantes y funcionarios del Partido Verde Ecologista de México en las 
instalaciones del Centro de Capacitación Electoral “José Alejandro Luna Ramos” del Tribunal Electoral 
de Quintana Roo en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo.

El 27 de febrero de 2015, el Secretario de Estudio y Cuenta, Eliseo Briceño Ruíz, impartió el curso deno-
minado “Nuevas Reglas en Materia Electoral” a militantes y funcionarios del Partido Verde Ecologista 
de México en las instalaciones del Centro de Capacitación Electoral “José Alejandro Luna Ramos” del 
Tribunal Electoral de Quintana Roo en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo.

El 2 de marzo de 2015, el Magistrado José Carlos Cortes Mugártegui, impartió el curso denominado 
“Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano Quintanarroense” a mi-
litantes y funcionarios del Partido de la Revolución Democrática en las instalaciones del Centro de Ca-
pacitación Electoral “José Alejandro Luna Ramos” del Tribunal Electoral de Quintana Roo en la ciudad 
de Chetumal, Quintana Roo.

El 2 de marzo de 2015, el Secretario General de Acuerdos, Sergio Avilés Demeneghi, de manera conjunta 
con su equipo de trabajo, impartió el Taller denominado “Recuento de Votos en Sede Jurisdiccional” a 
militantes y funcionarios del Partido Revolucionario Institucional en las instalaciones del propio parti-
do en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo. 

El 6 de marzo de 2015, el Secretario de Estudio y Cuenta, Jorge Armando Poot Pech, impartió el curso de-
nominado “Nuevas Reglas en Materia Electoral” a militantes y funcionarios del Partido Verde Ecologista 
de México en las instalaciones del propio partido, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. 

El 6 de marzo de 2015, el Secretario General de Acuerdos, Sergio Avilés Demeneghi, impartió el Taller 
denominado “Recuento de Votos en Sede Jurisdiccional” a militantes y funcionarios del Partido Revolu-
cionario Institucional en las instalaciones del propio partido en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, 
Quintana Roo.

El 7 de marzo de 2015, el Secretario de Estudio y Cuenta, Jorge Armando Poot Pech, impartió el curso 
denominado “Prevención del Delito y Blindaje Electoral” a militantes y funcionarios del Partido Verde 
Ecologista de México en las instalaciones del citado partido en la ciudad de Cancún, Quintana Roo.

El 7 de marzo de 2015, el Magistrado Víctor Venamir Vivas Vivas, impartió el curso denominado “Delitos 
Electorales” a militantes y funcionarios del Partido Verde Ecologista de México en las instalaciones del 
propio partido en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. 

El 9 de marzo de 2015, la Secretaria de Estudio y Cuenta, Mayra San Román Carrillo Medina impartió el 
curso denominado “Nulidades” a militantes y funcionarios del Partido de la Revolución Democrática en 
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las instalaciones del Centro de Capacitación Electoral “José Alejandro Luna Ramos” del Tribunal Electo-
ral de Quintana Roo, en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo. 

El 17 de marzo de 2015, el Secretario General de Acuerdos, Sergio Avilés Demeneghi, impartió el Taller 
denominado “Recuento de Votos en Sede Jurisdiccional” a militantes y funcionarios del Partido de la 
Revolución Democrática en las instalaciones del Centro de Capacitación Electoral “José Alejandro Luna 
Ramos” del Tribunal Electoral de Quintana Roo, en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo. 

El 24 de marzo de 2015, el Secretario de Estudio y Cuenta, Jorge Armando Poot Pech, impartió el curso 
denominado “Prevención del Delito y Blindaje Electoral” a funcionarios y personal de la Comisión Na-
cional del Agua (CONAGUA), en las instalaciones de dicha dependencia, en la ciudad de Chetumal, 
Quintana Roo. 

El 25 de marzo de 2015, impartí el curso denominado “Delitos Electorales” a funcionarios y personal de 
la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), en las instalaciones de dicha dependencia en la ciudad de 
Chetumal, Quintana Roo. 

El 27 de marzo de 2015, la Secretaria Auxiliar de Estudio y Cuenta, Rosalba Maribel Guevara Romero, 
impartió el curso denominado “Prevención del Delito y Blindaje Electoral” a militantes y funcionarios 
del Partido de la Revolución Democrática en las instalaciones del Centro de Capacitación Electoral “José 
Alejandro Luna Ramos” del Tribunal Electoral de Quintana Roo, en la ciudad de Chetumal, Quintana 
Roo.

El 30 de marzo de 2015, el Jefe de la Unidad de Legislación y Jurisprudencia Licenciado Luis Alfredo 
Canto Castillo, impartió el curso denominado “Delitos Electorales” a militantes y funcionarios del Par-
tido de la Revolución Democrática en las instalaciones del Centro de Capacitación Electoral “José Ale-
jandro Luna Ramos” del Tribunal Electoral de Quintana Roo, en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo.  

El 9 y 10 de abril del año en curso, se brindó apoyo logístico a la COROE del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación y al Programa para las Naciones Unidas (PNUD), para la realización del Foro 
“Pluralismo Jurídico; La experiencia de los Jueces Tradicionales y la Justicia Electoral” en el Museo de la 
Cultura Maya en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo.

El 13 de abril de 2015, el Secretario de Estudio y Cuenta, Jorge Armando Poot Pech, impartió el curso 
denominado “Nuevas Reglas en Materia Electoral” a militantes y funcionarios del Partido Nueva Alianza 
en las instalaciones del Centro de Capacitación Electoral “José Alejandro Luna Ramos” del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo, en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo. 

El 14 de abril de 2015, la Secretaria Auxiliar de Estudio y Cuenta, Rosalba Maribel Guevara Romero, im-
partió el curso denominado “Prevención del Delito y Blindaje Electoral” a militantes y funcionarios del 
Partido Nueva Alianza en las instalaciones del Centro de Capacitación Electoral “José Alejandro Luna 
Ramos” del Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

El 15 de abril de 2015, el Jefe de la Unidad de Legislación y Jurisprudencia Luis Alfredo Canto Castillo, 
impartió el curso denominado “Delitos Electorales” a militantes y funcionarios del Partido Nueva Alian-
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za en las instalaciones del Centro de Capacitación Electoral “José Alejandro Luna Ramos” del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo. 

El 16 de abril de 2015, el Secretario de Estudio y Cuenta, Jorge Armando Poot Pech, impartió el curso 
denominado “Prevención del Delito y Blindaje Electoral” a funcionarios y personal de la Comisión Na-
cional del Agua (CONAGUA) sede Cancún, Quintana Roo en las instalaciones de dicha dependencia. 

El 17 de abril de 2015, el Jefe de la Unidad de Legislación y Jurisprudencia Luis Alfredo Canto Castillo, 
impartió el curso denominado “Delitos Electorales” a funcionarios y personal de la Comisión Nacional 
del Agua (CONAGUA) sede Cancún, Quintana Roo en las instalaciones de dicha dependencia. 

Del 20 al 24 de abril de 2015, el personal jurídico del Tribunal tomó el curso virtual de actualización en 
Materia Electoral denominado “Las Reformas Electorales 2014” impartido por el Centro de Capacitación 
Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El 24 de abril de 2015, la Secretaria de Estudio y Cuenta, Mayra San Román Carrillo Medina, impartió el 
curso denominado “Nulidades” a militantes y funcionarios del Partido Verde Ecologista de México, en 
las instalaciones del citado partido en Cancún, Quintana Roo. 

El 25 de abril de 2015, el Secretario General de Acuerdos, Sergio Avilés Demeneghi, impartió el Taller 
denominado “Recuento de Votos en Sede Jurisdiccional” a militantes y funcionarios del Partido Verde 
Ecologista de México en las instalaciones del citado partido en Cancún, Quintana Roo. 

El 13 de mayo de 2015, en el marco del Convenio de Colaboración firmado por la Asociación de Tribu-
nales y Salas Electorales de la República Mexicana, AC (ATSERM), de la cual forma parte el TEQROO, y 
la Procuraduría General de la República (PGR) a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales (FEPADE), el personal jurídico del Tribunal tomó el curso virtual denominado “Deli-
tos Electorales” impartido por la FEPADE en la Casa de la Cultura Jurídica de Chetumal, Quintana Roo. 

El 28 de mayo de 2015, los Magistrados y el personal jurídico del Tribunal Electoral de Quintana Roo, 
atendiendo la convocatoria de la H. Junta de Gobierno del IDAIP (Instituto de Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales del Estado de Quintana Roo), y en el marco del convenio de colabo-
ración existente con dicho órgano, participaron de la transmisión del Seminario “Alcances y Retos de 
la Ley General de Transparencia y Acceso de la Información Pública”, presenciándola en el Centro de 
Capacitación Electoral “José Alejandro Luna Ramos” del Tribunal Electoral de Quintana Roo.

UNIDAD DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

El Tribunal Electoral de Quintana Roo realiza tareas de difusión y promoción de la cultura de la de-
mocracia como parte fundamental para alcanzar el vínculo con la sociedad, a través de la Unidad de 
Comunicación y Difusión.

Esta labor conlleva acciones de información hacia la sociedad participativa que con el establecimiento 
del Centro de Capacitación Electoral “José Alejandro Luna Ramos”, ahora se refuerza logrando alcanzar 
mayores rangos de divulgación del conocimiento, tanto de las acciones, actividades y programas, como 
de la labor de capacitación que en tiempos no electorales debe incrementarse.
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Para cumplir con el objetivo de informar sobre la realización de actividades sustantivas: trabajos de 
investigación, formación y capacitación; así como las jurisdiccionales, se emitieron comunicados que 
fueron replicados en 185 impactos en medios de comunicación impresos, electrónicos y de Internet. 

En la página oficial del Tribunal Electoral de Quintana Roo, se han colocado en tiempo y forma 64 
documentos informativos, entre estos los correspondientes a los resolutivos emitidos con respecto a 
los medios de impugnación presentados durante el lapso que nos ocupa y las reseñas de las actividades 
en las que como Presidente del Pleno y como integrantes de éste, hemos desarrollado cada uno de los 
Magistrados.

Órgano Oficial de Difusión

El documento que da cuenta oficial a la sociedad, de forma pormenorizada, sobre las acciones, activi-
dades y actuaciones de éste Tribunal, en formato de revista, denominado TEQROO, en el lapso que nos 
ocupa ha abarcado el tercer cuatrimestre de 2014 y el primero y segundo cuatrimestre de 2015.

En esta publicación, ahora digital, se incluye información destacada en la materia electoral, temas de 
vanguardia, espacios de expresión que se ofrece para la colaboración de jóvenes interesados en transmi-
tir sus reflexiones sobre la materia que abarcamos.

Por otra parte, los tiempos oficiales en radio, que permiten a las autoridades jurisdiccionales electorales 
como el TEQROO el promover ¿Qué es? y ¿Qué hace? El organismo, se continúa aprovechando, alcan-
zando con ello un mayor margen de difusión. 

En tareas de divulgación interna, el Periódico Mural con el que se cuenta es una herramienta de retroa-
limentación que se renueva constantemente, incluso con informaciones de otras instituciones como al 
IDAIP, la Casa de la Cultura Jurídica de la SCJN en Chetumal y Cancún o la CDH en Quintana Roo, entre 
otras.

UNIDAD DE INFORMÁTICA Y DOCUMENTACIÓN

Actualmente, resulta indispensable el uso de la tecnología en el conocimiento e impartición de la jus-
ticia electoral, es por ello que el Tribunal Electoral de Quintana Roo continúa fortaleciendo la Unidad 
de Informática y Documentación y con ello su funcionamiento y desempeño, con el objetivo primordial 
de hacer accesible a toda la población de nuestro Estado, toda la información que de manera dinámica, 
constante y eficaz se genera en la materia político-electoral en nuestra entidad. 

Informática

En lo que corresponde a esta área, el apoyo especializado en el diseño, desarrollo, uso y actualización de 
los programas y sistemas de cómputo, bajo las normas y procedimientos legales, nos permiten eficientar 
los recursos técnicos y sistematizar las funciones del personal que conforma el Tribunal Electoral de 
Quintana Roo, así como también custodiar, organizar y coordinar acciones para proveer de material de 
consulta al Área de Documentación de este órgano jurisdiccional local. 

En el periodo que se informa, en el área de Informática se realizaron 208 actualizaciones Web de la 
página oficial del Tribunal Electoral de Quintana Roo, 7 actualizaciones Web al micrositio del Siste-
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ma Nacional de Consulta Jurisprudencial en Materia Electoral coordinado por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y 
el Tribunal Electoral de Quintana Roo; 239 apoyos técnicos a los Magistrados y personal administrativo 
y jurídico; 117 mantenimientos correctivos al hardware y software, así como diversos mantenimientos 
preventivos y respaldos de información de los equipos de cómputo. 

En el ámbito de diseño de material institucional, se diseñó e imprimió el tríptico ¿Cuáles son los delitos 
electorales? el cual fue repartido en los cursos impartidos a partidos políticos, estudiantes y ciudadanía 
en general por los capacitadores del Centro de Capacitación Electoral “José Alejandro Luna Ramos”; 
asimismo, se elaboró la Guía para consulta en el sistema “Biblioteqroo” de la Página Web del referido 
Centro de Capacitación Electoral, así como los reconocimientos entregados a los participantes de los 
cursos impartidos por parte de dicho Centro. 

Asimismo, en el año que se informa, la Unidad de Informática y Documentación de este Tribunal, en 
colaboración con el personal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Programa de 
la Naciones Unidas para el Desarrollo, realizó la instalación de la infraestructura tecnológica a utilizarse 
en el evento denominado “Pluralismo jurídico; La experiencia de los jueces tradicionales y la justicia 
electoral ” efectuado los días 9 y 10 de abril del presente año, en el Museo de la Cultura Maya de la ciudad 
de Chetumal, Quintana Roo.

En ese mismo tenor, los días 28 y 29 de mayo de 2015, dicha Unidad llevó a cabo los trabajos de instala-
ción del equipo informático necesario para la transmisión de la Videoconferencia del Seminario deno-
minado “Alcances y retos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, en la 
sede del Centro de Capacitación Electoral “José Alejandro Luna Ramos” de este Tribunal.

Aunado a lo anterior, en los años que se informan, se realizaron las gestiones técnicas en coadyuvancia 
con la Dirección General de Sistemas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a efecto 
de instalar y configurar el software del Sistema de Información de la Secretaría General (SISGA) en la 
Secretaría General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional local.

Asimismo, se adquirió el servidor y software para la implementación del Sistema Automatizado de Ad-
ministración y Contabilidad Gubernamental para la Unidad de Administración del Tribunal. 

Página Web

Al día de hoy, se han registrado en la Página Web del Tribunal Electoral de Quintana Roo, más de 61735 
visitas, produciendo la revisión de 576,112 archivos; se han realizado al menos 208 actualizaciones; se 
subieron a la Lista de Estrados desde el mes de septiembre de 2014 a la fecha, un total de 18 Acuerdos y se 
publicaron un total de 7 Juicios que han sido resueltos en tiempo y forma por este órgano jurisdiccional.

En cumplimiento a los principios de rendición de cuentas y de transparencia, a los que nos encontramos 
obligados todas las instituciones públicas, el presente Informe de Actividades 2014-2015, a partir del 
día de hoy podrá ser consultado por toda la ciudadanía quintanarroense en la página web oficial de este 
Tribunal. 
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Documentación

El Centro de Documentación del Tribunal Electoral de Quintana Roo, tiene como finalidades apoyar de 
manera real, sistemática y efectiva las funciones de investigación y difusión que realiza el personal jurí-
dico sobre la materia electoral y la cultura democrática, así como proporcionar a los usuarios internos y 
externos un equilibrio entre la calidad, cantidad y actualidad del acervo bibliográfico, logrando con ello 
garantizar y establecer un vínculo entre las necesidades de información de los usuarios y los recursos 
bibliográficos del Centro de Documentación.

En el periodo que se informa, se registraron 114 consultas de usuarios internos y externos a la Biblioteca 
de este Tribunal; se realizaron 134 actualizaciones del control de consultas del material bibliográfico 
y 16 actualizaciones del inventario del acervo jurídico; asimismo, se adquirieron 148 nuevas obras de 
material bibliográfico.

Asimismo, como parte de las funciones que tiene este Centro de Documentación, se donaron a la Uni-
versidad de Quintana Roo 101 volúmenes del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, así como 
559 revistas mayormente en materia electoral, en consecuencia fue necesario realizar 670 modificacio-
nes a la base de datos. 

Para el crecimiento del acervo bibliográfico se adquirieron 23 libros, entre los cuales por su contenido y 
alcance jurídico se destacan: “México y las Cortes Españolas (1810-1822) ocho ensayos”, “Sentencias Re-
levantes de Cortes Extranjeras (Sauvé v. Canadá)”, ¿Qué hacer con lo que el Estado hace con nosotros?; 
“Lineamientos para un Código Deontológico de la Abogacía Mexicana”, “Fortalezas y Debilidades del 
Sistema Electoral Mexicano”, “Guía de actuación para Juzgadores en Materia de Derecho Electoral Indí-
gena”, “Democracia ética, una Propuesta para las Democracias Corruptas”, “Curso de Derecho Público”, 
“Entre la Libertad de Expresión y el Derecho a la Información”; y “El Papel de la Radio y Televisión en el 
Nuevo Modelo de Comunicación Política”, entre muchos títulos más.

Así mismo recibimos de diversas entidades y autoridades electorales compendios de leyes en materia 
electoral, derivadas de serias y profundas reformas a la legislación en la materia, siendo estas 6 legisla-
ciones, entre las que destacan: “Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral 
(en escritura Brailey)”; “Compendio de Leyes en Materia Electoral Aplicables en el Ámbito Federal y 
Local”; “Compilación de Normas y Criterios en Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación”; y “Normativa Electoral Nacional”. Así también recepcionamos 
78 revistas relacionadas mayormente  con el tópico electoral, mismas que abarcan el análisis profundo 
y serio de temas electorales como “Las candidaturas independientes”, “Las características  del sistema 
electoral consuetudinario en Oaxaca”, “La Reforma Constitucional y el Control de la Convencionalidad”; 
“Acceso a la Jurisdicción del Estado”, “El voto obligatorio y la Participación Política en México”, entre 
algunos de los muchos temas que se analizan en las revistas recibidas en donación. Por último, también 
recibimos 41 medios magnéticos en formatos CDs y DVDs en los cuales las materias Constitucional, 
Laboral, Fiscal, Civil, Familiar y Mercantil han sido interpretadas por el Poder Judicial de la Federación; 
así como Jurisprudencias y Criterios Relevantes emitidos por las autoridades de la federación, por men-
cionar algunos; haciendo un total de 148 nueva piezas bibliográficas; contando actualmente con 2,010 
ejemplares registrados en el Sistema Biblioteqroo. 
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A la fecha que se informa, el Centro de Documentación de este Tribunal cuenta con 2,010 ejemplares, de 
los cuales 957 ejemplares son libros, 435 revistas, 496 medios magnéticos y 122 legislaciones, teniendo al 
día de hoy un 99% del material registrado, el cual puede ser consultable en la página web institucional 
de este órgano jurisdiccional www.teqroo.com.mx , en el banner INFORMACIÓN RELEVANTE, en el 
cual se encuentra inserto la pestaña Biblioteqroo.

No es tarea menor para este Tribunal Electoral, la formación y actualización del acervo bibliográfico del 
Centro de Documentación del Tribunal Electoral de Quintana Roo, de ahí que la selección y adquisición 
del material bibliográfico constituye una de las tareas más importante del citado Centro, aunado a la 
difusión y sistematización de los mismos, a efecto de que la población quintanarroense pueda accesar 
a dichos materiales y realizar la consulta correspondiente, con la garantía que contarán con material 
electoral de vanguardia y actualizado.

UNIDAD DE  LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA

La Unidad de Legislación y Jurisprudencia es una de las áreas que reviste especial atención, ya que a 
través de ella podemos hacernos llegar de manera puntual y sistemática todas las creaciones, modifi-
caciones, reformas y derogaciones que se efectúen en la legislación, principalmente electoral, así como 
del surgimiento, modificaciones o desapariciones de criterios jurisprudenciales que rigen el actuar y 
determinación de las autoridades administrativas y jurisdiccionales en la materia.

En tal sentido, es obligado el estudio, reflexión y constante revisión de las legislaciones, jurisprudencias 
y tesis emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, sus Salas Regionales, los Tribunales Electorales locales e instancias internacionales que 
ejercen influencia sobre la labor jurisdiccional que desempeña este órgano jurisdiccional local.

En el periodo que se informa, se compilaron 52 Jurisprudencias y 53 Tesis, todas estas emitidas por el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Las jurisprudencias y Tesis Relevantes de los Tribunales Electorales de las entidades federativas que 
cuentan con la facultad de emitir criterios obligatorios en la materia no tuvieron variación alguna y por 
tanto se mantienen en 1019 las Jurisprudencias y Tesis que las mismas han emitido.

En este mismo tenor, es de señalarse que en el periodo que se informa no se han emitido jurisprudencia 
ni tesis relevantes por parte del este Tribunal.

Por otra parte, de septiembre de 2014 a la presente fecha, se encuentran compilados y actualizados los 
ordenamientos siguientes:

I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

II. Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales;

III. Ley General de Partidos Políticos;
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IV. Ley General en Materia de Delitos Electorales;

V. Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

VI. Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;

VII. Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.

VIII. Ley Reglamentaria  de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.

Cabe precisar que en el periodo que se informa la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, tuvo cinco reformas, adiciones y derogaciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación los 
días 22, 26 y 27 de mayo; 02 y 10 de julio, todos del año 2015; por otro lado; la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación; tuvo una reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de 
diciembre de 2014, es de precisarse que de las reformas efectuadas a la constitución local ninguna guarda 
relación con la materia político-electoral.

En este mismo orden de ideas, se compilaron siete legislaciones y sesenta y siete actualizaciones de los 
ordenamientos electorales de las entidades de la república mexicana siguientes:

1. Aguascalientes;

2. Baja California Sur;

3. Baja California Norte;

4. Campeche;

5. Coahuila;

6. Colima; y

7. Chiapas.

En lo tocante a la legislación estatal, hasta la presente fecha se encuentran actualizados los ordenamien-
tos electorales locales que a continuación se enlistan:

I. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo;

II. Ley Electoral de Quintana Roo; 

III. Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral;

IV. Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo; y

V. Ley de Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo. 
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Por su parte, en el periodo que se informa, las leyes orgánicas y reglamentos que a continuación se en-
listan, no han tenido reforma alguna: 

I. Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Quintana Roo

II. Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo

III. Reglamento interior del Tribunal Electoral de Quintana Roo; y

IV. Reglamento interno del Instituto Electoral de Quintana Roo.

Dentro del mismo periodo que se informa, la Unidad de Jurisprudencia de este Tribunal llevó a cabo la 
solicitud y recopilación de doce tomos de los Periódicos Oficiales del Estado de Quintana Roo, relativo 
a las distintas reformas constitucionales y legales que se han efectuado en distintas ramas del derecho. 

Asimismo, dicha Unidad en lo que va del mes de septiembre de 2014 a la presente fecha, ha realizado 
diverso número de apoyos a estudiantes universitarios en la sugerencia y recopilación de material biblio-
gráfico, hemerográfico y de internet, para la elaboración de tesis y tesinas que servirán como documen-
tación bibliográfica para la próximas generaciones estudiantiles de nuestra Máxima Casa de Estudios, 
así como de las diversas universidades en nuestro Estado. 

UNIDAD DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA

La Unidad de Vinculación y Transparencia es el órgano encargado enlazar la relación entre los ciudadanos 
y este Tribunal, a través de la cual los primeros hacen llegar sus solicitudes de información de acuerdo a 
lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Desde la publicación en el Estado de la Ley de Transparencia, este órgano jurisdiccional ha sido 
promotor de su aplicación, y como sujeto obligado ha dado prioridad a las acciones que fortalecen la 
apertura informativa y el ejercicio pleno del derecho de acceso a la información pública, por lo que con la 
intención de dar una eficaz atención a la ciudadanía ha puesto a disposición de la sociedad en general el 
portal de transparencia, situado en la página web institucional, a través del cual tienen a su disposición 
los resultados de la gestión de esta Institución y pueden hacer llegar sus solicitudes de información 
pública. 

En razón de lo anterior, se actualizó permanentemente la información pública básica que se encuentra 
a disposición del público en general dentro del apartado de transparencia de la página web de éste 
órgano jurisdiccional, la cual consiste en la estructura orgánica, directorio de servidores públicos, 
remuneraciones mensuales, metas y objetivos de los programas más relevantes, presupuesto asignado, 
servicios y tramites, contrataciones, licitaciones y procesos de adquisición, resultados de auditorías 
públicas, resúmenes financieros, origen y monto de los ingresos mensuales, relación de solicitudes de 
información, así como toda la información que sea de utilidad para el ejercicio del derecho de acceso a 
la información pública.

Se realizó la actualización de las relaciones de documentación oficial bajo resguardo y responsabilidad 
de cada servidor electoral y se realizaron revisiones continuas de  páginas web de otras dependencias, 
organismos y entidades estatales y nacionales, con el fin de conocer los cambios y actualizaciones de 
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forma y contenido que pudieran impactar en la función de enlace con la sociedad.

Continuamente se realizó la revisión diaria (204 revisiones) del correo institucional de la Unidad y 
del portal Infomexqroo a fin de atender las solicitudes de información pública; así como la revisión 
mensual del portal de transparencia y del módulo de atención al público, para el efecto de actualizar la 
información pública que en ella se encuentra. 

Se enviaron puntualmente 11 informes mensuales al IDAIPQROO, dándoles a conocer el número de 
solicitudes públicas que fueron recibidas por este Tribunal, de acuerdo al sexo de cada solicitante; 
asimismo, se envió el informe anual de labores 2014 de esta Unidad.

Este Tribunal, recepcionó9 solicitudes de información pública, de las cuales el 100% fueron respondidas 
en su totalidad, en un promedio de tres días.

El Tribunal Electoral de Quintana Roo sigue siendo el único sujeto obligado en el Estado, que a la 
fecha sigue sin recibir un recurso de revisión en su contra, lo cual significa que la sociedad en general 
ha quedado plenamente satisfecha con la información que se le ha proporcionado, lo que nos da la 
satisfacción de cumplir cabalmente con lo estipulado en la Ley de Transparencia del Estado y la pauta 
para seguir trabajando a favor de la transparencia.

Por otra parte, se actualizó el contenido del pizarrón de transparencia, con la información de eventos 
relevantes, tanto nacionales como estatales.

En la búsqueda continua de fortalecer día a día la transparencia se publicaron dentro de la revista 
TEQROO, los artículos denominados:
• “Los Partidos Políticos; la Transparencia y el Acceso a la Información Pública”.No.2 Año XII 3ª Época;
• “Democracia y Transparencia” No.3 Año XII 3ª Época; y
• “Reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo en materia de 
Transparencia” No.1 Año XIII 3ª Época.

Se participó en 12 eventos, en el ámbito local destaca la asistencia al Foro “Pluralismo Jurídico” organizado 
por el TEPJF y al Seminario virtual “Retos y Alcances sobre la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública”. 

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

Uno de los aspectos más importante en la rendición de cuentas es la transparencia eficaz del uso y 
destino de los recursos públicos. El Tribunal Electoral de Quintana Roo realiza una coordinación 
eficiente de los recursos financieros, materiales, técnicos y humanos, permitiendo un desarrollo óptimo 
de esta instancia jurisdiccional, siempre desde un enfoque de resultados, austeridad, calidad y rendición 
de cuentas de una administración transparente. 

Es por lo anterior, que entre otras acciones sustantivas ejecutadas, la Unidad de Administración puede 
destacar la aplicación de recursos financieros, materiales y humanos y la ejecución de las actividades 
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administrativas, de conformidad con las disposiciones legales y los lineamientos establecidos, para que  
en uso de sus atribuciones, la Unidad de Administración gestione y provea de los recursos necesarios 
para el Tribunal Electoral de Quintana Roo.

En este contexto, el análisis del ejercicio del presupuesto de egresos del año 2014, por clasificación 
económica y objeto del gasto nos permite señalar que:

En 2014 el presupuesto ejercido fue de $33,460,349.68 (son: treinta y tres millones cuatrocientos 
sesenta mil trescientos cuarenta y nueve pesos con sesenta y ocho centavos) lo que representa 
un 12.35% mayor al Presupuesto aprobado, de los cuales se aplicaron un 82.65% en servicios 
personales, un 1.89% en materiales y suministros, un 7.53% en servicios generales, un 0.02% 
en ayudas sociales y un 7.91% en bienes muebles, del devengo total.

Este comportamiento se debió principalmente al incremento del costo de los servicios por 
aspectos como la inflación, el incremento de los impuestos como el ISR (impuesto sobre la 
renta) por salarios, el fortalecimiento de los programas de capacitación en materia jurídico 
electoral, el establecimiento del centro de capacitación electoral “José Alejandro Luna 
Ramos” y el cumplimiento de los programas de investigación y difusión; así como sus demás 
responsabilidades en materia fiscal, armonización contable, de transparencia y rendición de 
cuentas. 

Cabe mencionar, que desde el ejercicio 2012, el presupuesto autorizado, no ha sufrido 
incrementos por parte del Honorable Congreso del Estado.
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Ejercicio Fiscal 2011 2012 2013 2014 2015

P resupues to 
Autorizado por 
el H. Congreso 
del Estado

28,700,000.00 29,692,000.00 29,692,000.00 29,692,000.00 29,692,000.00

El 24 de marzo de 2015, el Tribunal Electoral de Quintana Roo entregó a la Secretaría de Finanzas y 
Planeación del Estado, así como a la Auditoria Superior del Estado, el Tomo de la Cuenta Pública del 
ejercicio fiscal 2014, de conformidad con el artículo 53 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
y el Acuerdo publicado en el diario oficial de la federación el 06 de octubre de 2014, por el que se Armoniza 
la estructura de las Cuentas Públicas, emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

 Conformado con los apartados siguientes:
1) Información contable, incluyendo el Estado de Actividades y el de Flujo de Efectivo.
2) Información presupuestaria.
3) Información programática.
4) Anexos que incluirán todos los establecidos 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 TEQROO mantiene un estricto registro y control de los ingresos y gastos de cada ejercicio presupuestal 
y fiscal, lo que ha permitido que la Cuenta Pública sea transparente, oportuna, debidamente requisitada 
y armonizada de conformidad a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y que mediante las 
ultimas auditorías realizadas a los ejercicios 2012, 2013 y 2014 por parte de la Auditoría Superior del 
Estado ha sido comprobado.

EL 30 de marzo de 2015 se entregó en tiempo y forma la cuenta pública original del Ejercicio fiscal 2014 a 
la Auditoría Superior del Estado, mediante oficio TEQROO/MP/42/2015, misma que a la fecha no tiene 
observaciones y solo se está a la espera de su aprobación en el H. Congreso del Estado. 

Ejercicio Fiscal 2010 2011 2012 2013

Cuenta Publica 
Aprobada por el 
H Congreso del 
Estado.

30’002,998.55 31997838.76 33’955,587.63 34’852,871.67

Fecha de 
aprobación.

27 de marzo de 
2012

21 de noviembre 
de 2012

26 de septiembre 
de 2013

9 de diciembre 
de 2014



MENSAJE

Distinguidos quintanarroenses, estimados compañeros:

La implementación de un nuevo Sistema de Justicia Electoral como consecuencia de la reforma 
constitucional de 2014, me otorgó la invaluable oportunidad de permanecer un año más al frente de este 
Tribunal y de comparecer nuevamente ante ustedes a rendir cuentas a través de este cuarto informe de 
actividades. 

Responsabilidad que desde el primer día he asumido consciente del privilegio que significa ocupar 
esta posición, y por ello el mayor de mis empeños se ha enfocado siempre en asegurar, con trabajo y 
dedicación, que esta sea en todos los sentidos una institución de excelencia.    

La transparencia y la rendición de cuentas ha sido un sello característico en mi administración, ya que 
no solamente he cumplido con la obligación puntual de rendir anualmente ante el Pleno el respectivo 
informe de actividades, sino que además he realizado en cada ocasión un informe de cara a la ciudadanía 
respecto de cada una de las acciones emprendidas.

Son muchos los logros que a lo largo de estos tres años y siete meses de ocupar esta Presidencia, me llenan 
de orgullo genuino y que de ninguna manera hubiesen sido posibles sin el amor de mis compañeros por 
esta noble institución y su compromiso con la democracia.

Liderar los esfuerzos de este extraordinario grupo de profesionistas ha sido el mayor de los privilegios 
de mi vida, y me siento honrado de haber caminado estos siete años junto a ustedes. Con el corazón en 
la mano les aseguro que no podré pagarles nunca sus enseñanzas y su compañerismo, pero que estaré 
eternamente agradecido con todos ustedes.

Me enorgullece haber cumplido con cada uno de los compromisos que hice a los quintanarroenses, 
para garantizar la legalidad de los procesos electorales, asegurándome que este órgano jurisdiccional se 
conduzca siempre por la vía de la imparcialidad y la justicia.

Hoy les aseguro que el Tribunal Electoral de Quintana Roo a lo largo de estos 12 años de vida institucional, 
se ha consolidado como el garante de la democracia en nuestro Estado, y ello se debe al empeño y 
dedicación de este extraordinario grupo de personas a los que con orgullo llamo mi equipo TEQROO. 

Cada uno de ustedes compañeros, puede sentirse muy orgulloso, tengan la certeza que no hemos 
defraudado la confianza en nosotros depositada, porque el Tribunal  Electoral de Quintana Roo es hoy 
una institución de excelencia, digna de confianza y que en cada proceso democrático ha otorgado certeza 
respecto de los resultados electorales. 

En el año 2016, los quintanarroenses tendremos de nueva cuenta la alta responsabilidad de elegir con 
nuestro voto a quién gobernará los destinos de nuestro Estado, así como a quienes liderarán los esfuerzos 
de nuestros diez municipios, y a nuestros siguientes legisladores.

Los convoco a que nuevamente den su mejor esfuerzo para que este Tribunal cumpla una vez más con 
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profesionalismo y entrega, con la noble tarea de ser el orgulloso custodio de la voluntad ciudadana, que 
es el valor más preciado de la democracia.

Por Quintana Roo bien vale la pena dar siempre nuestro mejor esfuerzo, y estoy seguro que cada uno 
de ustedes sabrá cumplir puntualmente con la honrosa responsabilidad de velar por la legalidad del 
proceso electoral.

Por último estimados compañeros, es importante que estos logros que juntos hemos edificado desde 
sus cimientos, primero bajo la Presidencia del Magistrado Carlos Caraveo Gómez, y que continuaron 
bajo los esfuerzos del Magistrado Francisco Javier García Rosado, y posteriormente en la administración 
de un servidor, continúen consolidándose en los años venideros, y que las siguientes generaciones de 
defensores de la democracia, sientan esa convicción genuina de seguir construyendo la grandeza de este 
Tribunal. 

Tengo la certeza de que cada uno de ustedes sabrá cuidar el prestigio de esta institución, porque ha sido 
precisamente su constancia y dedicación lo que nos ha hecho acreedores de la confianza ciudadana.

Por ello los exhorto a que atendiendo a la convocatoria emitida en días pasados por el Senado de la 
República para renovar la conformación del Pleno, participen y aspiren a ocupar esas magistraturas. 

Les aseguro que no hay nadie mejor que ustedes para vigilar que esta siga siendo una institución de 
excelencia. 

No hay nadie que sienta más amor y orgullo por esta institución, que el que late en cada uno de sus 
corazones. Son ustedes los que a base de esfuerzo han hecho grande a este Tribunal.

Agradezco a mis compañeros Magistrados la confianza en mí depositada para conducir a buen puerto 
los destinos de esta institución.

Hoy ante todos ustedes refrendo una vez más el compromiso inquebrantable de velar, hasta el último 
día en que tenga el honor de ocupar este encargo, por el adecuado funcionamiento de este Tribunal y 
por la justicia electoral. 

Con la satisfacción de haber dado en todo momento el mejor de mis esfuerzos para cumplir a cabalidad 
con esta honrosa encomienda, los exhorto a que continuemos juntos, Defendiendo la Democracia.
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eventos y 
actividades

5 de mayo.- La Magistrada Sandra Molina 
Bermúdez, inte-

grante del Pleno del 
Tribunal Electoral de 
Quintana Roo asistió 
a la XVII Sesión Pú-
blica y Solemne del 
Honorable Cabildo de 
Othón P. Blanco, en la 
cual se hizo entrega 
de la Medalla al Méri-
to Ciudadano “Othón 
Pompeyo Blanco” 
a Hernán Pastrana 
Pastrana.

Este galardón es un reconocimiento a las 
personas físicas o mora-
les que hayan destacado 
en cualquier rama de la 
ciencia, actividades hu-
manitarias o vinculadas 
con la vida cívica, política 
o administrativa, que como 
en el caso de don Hernán 
se dio por su trayectoria 
administrativa y política y 
el impulso que como ex 
presidente municipal pom-
peyense propició en bene-

ficio del desarrollo de este municipio del sur 
del Estado.

Asiste Magistrada Molina Bermúdez a imposición de Medalla 
al Mérito Ciudadano “Othón Pompeyo Blanco” por 

H. Cabildo Municipal.

20 de mayo.- El Magistrado José Carlos 
Cortés Mugártegui del Tribunal Electoral 

de Quintana Roo, asistió al Centro Internacional 
de Negocios y Convenciones de Chetumal con 
la representación de éste órgano jurisdiccional 
electoral en atención a la invitación de la Uni-
versidad de Quintana Roo (UQROO) a la cele-
bración de la Sesión Solemne del H. Consejo 
Universitario con motivo de su 24 Aniversario.

Lo anterior en el marco de la participación 
institucional que el TEQROO ha tenido con 
la UQROO en diversas actividades de índole 
académica y social. 

En este evento se hizo entrega de reconoci-
mientos y estímulos a catedráticos y perso-
nal administrativo por años de servicios a la 
institución.

Magistrado Cortés Mugártegui asistió a Sesión Solemne del 
H. Consejo de la Universidad de Quintana Roo
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12 de agosto.- El Magistrado del Tribu-
nal Electoral de 

Quintana Roo José Car-
lo9s Cortés Mugártegui, 
con la representación 
del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo, asistió a 
la Octava Sesión Públi-
ca y Solemne del Cabil-
do de Othón P. Blanco, 
invitado a la ceremonia 
de entrega de la “Meda-
lla al Mérito Juvenil” 2015.

La mencionada presea, entregada en esta 
ocasión a Rubén Artu-
ro Martínez Carrillo, fue 
instituida por las autori-
dades municipales para 
distinguir a los jóvenes 
que por sus acciones 
ayudan a difundir y re-
saltar los valores de la 
juventud en el munici-
pio de Othón Pompeyo 
Blanco.

Magistrado José Carlos Cortés Mugártegui asiste a 
ceremonia de entrega de la “Medalla al Mérito Juvenil”

Magistrados del TEQROO asistieron al Foro 
“La Distritación electoral en Quintana Roo”

14 de agosto.- El Magistrado José Carlos 
Cortés Mugártegui, con la representa-

ción del Tribunal Electoral de Quintana Roo  y 
la Magistrada Sandra Molina Bermúdez, asis-
tieron al Foro “La Distri-
tación electoral en Quin-
tana Roo”, en el cual el 
Consejero del Instituto 
Nacional Electoral (INE) 
Enrique Andrade Gon-
zález y el personal inte-
grante del Comité Técni-
co para el Seguimiento y 
Evaluación de los Traba-
jos de Distritación, pre-
sentaron ante la audiencia el proyecto final de 
la redistritación para Quintana Roo.

Entre los temas abordados destacaron el “Pro-
yecto de Distritación para 2015”; “Proyecto de 
Distritación en Quintana Roo”; “El equilibrio 
poblacional como variable definitoria de un 
distrito electoral”; y “Principales características 
del Sistema de Distritación”.

En dicho evento, organizado en coordinación 
por el INE y el Instituto Electoral de Quinta-
na Roo (IEQROO), en el presidium estuvie-
ron el Consejero del INE Enrique Andrade 

González, el Consejero 
Presidente del IEQROO 
Jorge Manríquez Cen-
teno; el Magistrado 
José Carlos Cortés Mu-
gártegui, la Consejera 
del IEQROO, Aída Isis 
González Gómez; el Di-
rector Ejecutivo del RFE 
René Miranda Jaimes; 
el Director de Cartogra-

fía Electoral Miguel Ángel Rojano López; así 
como Celia Palacios Mora y Miguel Ángel Gu-
tierrez, integrantes del CTSETD del INE; y los 
diputados de la XIV Legislatura, Juan Carlos 
Huchin Serralta del Distrito IV del municipio de 
José María Morelos y Juan Manuel Herrera del 
distrito III del municipio de Bacalar.
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18 de agosto.- Los integrantes del Pleno 
del Tribunal Electoral de Quintana Roo, 

Magistrada Sandra Mo-
lina Bermúdez y Magis-
trado José Carlos Cortés 
Mugártegui, asistieron a 
la “Entrega de auxiliares 
auditivos” del programa 
Para Oírte Mejor del DIF, 
evento realizado en las 
instalaciones del Centro 
de Rehabilitación Inte-
gral de Quintana Roo 
(CRIQ) Chetumal.

Iniciaron dicha entrega 
de aparatos auditivos a 
beneficiarios de Othón 
P. Blanco, Bacalar, Feli-

pe Carrillo Puerto y José María Morelos, el Go-
bernador Roberto Borge Angulo, la Presidenta 

del Sistema DIF Quinta-
na Roo, Mariana Zorrilla 
de Borge y la Directora 
General de la Adminis-
tración del Patrimonio 
de la Beneficencia Pú-
blica Nacional, María del 
Socorro García Quiroz.

Posteriormente las 
dependencias invo-
lucradas continuaran 
con este programa en 
Tulum, Solidaridad, Co-
zumel, Benito Juárez, 
Isla Mujeres y Lázaro 
Cárdenas.

Magistrados asistieron a “Entrega de auxiliares auditi-
vos” del programa Para Oírte Mejor del DIF 

18 de agosto.- El Magistrado Presidente 
del Tribunal 

Electoral de Quinta-
na Roo, Víctor Ve-
namir Vivas Vivas, 
en compañía de la 
Magistrada Sandra 
Molina Bermúdez 
y del Magistrado 
José Carlos Cortés 
Mugártegui, inte-
grantes del Pleno, 
asistieron a la Se-
sión Solemne de 
la H. Junta Directi-

va de la Universidad de Quintana Roo como 
invitados a la 
toma de protes-
ta al Maestro 
Ángel Rivero 
Palomo para el 
período Recto-
ral 2015-2019 
de esta casa de 
estudios.

Magistrados del TEQROO asistieron a Sesión Solemne 
de la H. Junta Directiva de la 

Universidad de Quintana Roo 
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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. 



Observar la armonización contable que obliga a la 
administración y finanzas del Tribunal Electoral a 
transparentar el  manejo de  los recursos  públicos

Armonización
Contable





El presupuesto mexicano, contempla en su planeación presupuestal, aspectos relacionados con el compor-
tamiento económico internacional y el comportamiento económico interno del país, conocer los riesgos en 

variables como el precio del barril del petróleo, el tipo del cambio del dólar, la inflación, la tasa de interés inter-
nacional y el crecimiento de Estados Unidos, permiten al estado mexicano tomar mejores decisiones para la 
estabilidad y el crecimiento económico.

El presupuesto de la Federación en 2015, mantenía el objetivo de mejorar la calidad del gasto, y que la ejecución 
de los recursos impactara en benefi¬cios directos para la población. En 2015 los programas presupuestarios, se 
vincularon con las prioridades nacionales plasmadas en el PND 2013-2018, sin embargo este planteamiento y 
ejecución del gasto, no proyectó los resultados esperados para hacer crecer el PIB.

Armonización
Contable

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

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
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El Presupuesto de Egresos de la Federación, es uno de los documentos de política pública más importantes de 
nuestro país. En él se describen la cantidad, la forma de distribución y el destino de los recursos públicos de los 
tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), de los entes autónomos, como el Instituto Nacional Electoral, Insti-
tuto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
así como las transferencias a los gobiernos estatales y municipales.
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El gobierno clasifica su gasto en: Gasto neto total que es la suma del gasto no programable y el gasto programable.

El gasto no programable, es el que se destina al cumplimiento de las obligaciones tales como: pagos pendientes 
del año anterior, gastos destinados a la deuda pública, intereses, comisiones, etcétera. También incluye recursos 
transferidos a entidades federativas y municipios, a través de las Participaciones Federales. 

El gasto programable, es el que realiza el Gobierno Federal para el cumplimiento de sus funciones a través de 
programas para proveer bienes y servicios públicos a la población, así como los recursos que se transfi¬eren a 
las entidades federativas, municipios y delegaciones del Distrito Federal, condicionando su gasto al cumplimiento 
de objetivos específicos.

En el presupuesto de egresos, es de vital importancia identificar en materia de transparencia presupuestaria la 
Clasificación funcional del gasto que es la que nos indica ¿Para qué se gasta tu dinero? La clasificación econó-
mica que nos indica ¿En qué se gasta tu dinero?, y la clasificación administrativa que nos indica ¿Quién gasta 
tu dinero?

Clasificación funcional (¿Para qué se gasta tu dinero?).- Es la presentación del gasto programable según los 
propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos. Presenta el gasto según la 
naturaleza de los servicios gubernamentales brindados a la población.
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FUENTE: TRANSPARENCIA PRESUPUESTARIA DE LA SHCP, 2015.

FUENTE: TRANSPARENCIA PRESUPUESTARIA DE LA SHCP, 2015.

Clasificación económica (¿En qué se gasta tu dinero?).- Es la presentación del gasto programable por su natu-
raleza económica, ya sea corriente o de inversión

Clasificación Administrativa (¿Quién gasta tu dinero?).- Es la presentación del gasto programable conforme a 
cada una de las dependencias y entidades públicas para facilitar el manejo y control de los recursos.
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FUENTE: TRANSPARENCIA PRESUPUESTARIA DE LA SHCP, 2015

El gasto federalizado, se refi¬ere a los recursos que el Gobierno de la República transfi¬ere a las entidades fede-
rativas y municipios, por medio de participaciones, aportaciones federales, subsidios y convenios.

Para el ejercicio y control del Presupuesto de Egresos 2016, el entorno económico internacional y  la principal 
variable es el precio del barril del petróleo, ya que durante 2015 ha impactado directamente en el crecimiento de 
la economía mexicana, siendo el principal reto para las finanzas públicas. El precio del petróleo promediaba en el 
año más alentador 90 dólares por barril. Hoy el precio de la mezcla mexicana de exportación en el mes de agosto 
de 2015, apenas superó los 35 dólares por barril. Para el 2016, el estado mexicano, está proyectando un precio 
cercano a los 50 dólares por barril, partiendo de que por primera vez el estado mexicano concluyo las coberturas 
petroleras para el próximo año, señalando que antes se contrataban las coberturas entre los meses de agosto 
y octubre. Esta cobertura permite al estado mexicano planear y proyectar un presupuesto más razonable para 
hacer frente a sus compromisos y necesidades para fortalecer la estabilidad y el crecimiento económico.

El presupuesto de egresos 2016, debe ser extraordinariamente prudente y responsable. No es saludable supo-
ner a partir de estimaciones no fundamentadas y sostener un gasto público y más en estos momentos cuando 
nuestro peso se ve depreciado frente al dólar y se prevé para 2016 una estimación igual o superior a los 20 pesos 
por dólar.
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FUENTE: TRANSPARENCIA PRESUPUESTARIA DE LA SHCP, 2015.

El gobierno federal prevé una reducción fiscal para 2016 que equivale al .5% del PIB, con el firme objetivo de 
demostrar finanzas sanas y no financiar deuda pública con el PIB. Es riesgoso financiar gasto público a partir de 
déficit fiscal. El presupuesto debe ser armado a partir de estimaciones prudentes, sensatas de los ingresos y de 
una reducción al déficit fiscal. La meta es ajustar el presupuesto de egresos 2016.

Durante el 2015, la autoridad hacendaria ha sido clara con su metodología de gastar menos y gastar mejor, que 
de ahí viene la adopción de la filosofía del “PRESUPUESTO BASE CERO”, que no significa otra cosa más que 
atrevernos a revisar todas las partidas del gasto, todos los programas a revisar entorno a sus méritos.

1. Lo que programamos, sea realmente importante para el combate a la pobreza.

2. Lo que programamos, contribuya realmente al crecimiento económico.

3. Revisar cuáles son los programas fundamentales para la seguridad pública.

Otros criterios para el armado del presupuesto de egresos 2016, es la reducción proporcional a todos los progra-
mas de todas las Secretarías y la evaluación de cada programa, así como disminuir el déficit público en virtud de 
que el capital es escaso en todo el mundo y no es el momento para incrementar el financiamiento de la deuda 
pública.

Por otra parte, es importante mencionar que la reforma hacendaria de 2013, ha permitido el crecimiento de los 
ingresos tributarios en 2015, un 12 % arriba. El objetivo de la reforma de 2013 era despetrolizar las finanzas 
públicas; en 2012 los ingresos dependían el 40% del petróleo, en el primer semestre de 2015 los ingresos petro-
leros representaban el 18% de los ingresos, esto a coadyuvado a mitigar uno de los riesgos estructurales graves 
que ha tenido la economía mexicana. 
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Hoy los ingresos tributarios dan certidumbre al esquema fiscal mexicano y menor dependencia al ingreso petro-
lero.  El acuerdo de certidumbre tributaria del Presidente de la República, manifiesta que no se van a proponer 
más impuestos ni al aumento de los ya existentes, da muestra una vez más de una reducción al presupuesto de 
egresos 2016. 

Una toma acertada en virtud de los escenarios económicos de carácter internacional, sin embargo hay que 
tener mucha atención en la aplicación del presupuesto y que el Congreso de la Unión tenga el tino de legislar 
apartados especiales que obliguen a todos los niveles de gobierno a ejercer con responsabilidad el presupuesto 
de egresos. 

La impunidad y la corrupción deben ser eliminadas del ejercicio del presupuesto. 

Si bien es cierto que la federación hará reducciones a su presupuesto, esto no implica que el poco presupuesto 
que se asigne a los programas prioritarios en verdad se apliquen con eficiencia, eficacia, economía y plena trans-
parencia presupuestal para lograr mover el mercado interno del país, sobre todo la zona sur del país que en un 
período de 20 años solo ha crecido un 8%, aparentemente nada. 

En el proyecto de presupuesto de egresos 2016, se observara la solicitud de creación de Planeación de Zonas 
económicas para detonar el crecimiento económico del país, tales como el Istmo de Tehuantepec, planteadas 
por el Secretario de Hacienda Federal1. Esperemos pronto escuchar iniciativas en San Lázaro, para detonar el 
sur de Quintana Roo.

1 Dr. Luis Videgaray Caso, VII Reunión Plenaria de Senadores del PRI y PVEM, México, D.F., 28 de agosto de 2015.
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iaEl siete de febrero de dos mil catorce, 

se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, el Decreto por el que se 
reformaron y adicionaron diversas 

disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
transparencia. En su artículo sexto, estable-
ció que la Federación contará con un or-
ganismo autónomo, especializado, impar-
cial, colegiado, con personalidad jurídica 
y patrimonio propio, con plena autonomía 
técnica, de gestión, con capacidad para 
decidir sobre el ejercicio de su presupuesto 
y determinar su organización interna, res-
ponsable de garantizar el cumplimiento del 
derecho de acceso a la información públi-
ca y a la protección de datos personales en 
posesión de los sujetos obligados.

De conformidad con lo dispuesto en los 
artículos Tercero y Décimo Transitorios del 
Decreto de reforma en materia de transpa-
rencia, así como en la fracción XIII del artí-
culo 3o. de la Ley General, el organismo se 
denominó Instituto Nacional de Transparen-
cia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, conocido por sus siglas 
como INAI.

El INAI deberá regirse por la ley en Materia 
de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública y Protección de Datos Perso-
nales en Posesión de Sujetos Obligados, en 
los términos que instituya la Ley General de 
la materia que emitió el Congreso de la 
Unión para establecer las bases, principios 
generales y procedimientos del ejercicio de 

este derecho, publicada el cuatro de mayo 
de dos mil quince en el Diario Oficial de la 
Federación.

En la reformase estableció la instalación de 
un organismo como garante de la trans-
parencia, el cual se denomina Sistema 
Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos 
Personales (SNT);para su funcionamiento, 
dicho organismo coordinará sus acciones 
con la entidad de Fiscalización Superior de 
la Federación, con la entidad especializa-
da en materia de archivos y con el orga-
nismo encargado de regular la captación, 
procesamiento y publicación de la infor-
mación estadística y geográfica, así como 
con los organismos garantes de los estados 
y el Distrito Federal, con el objeto de forta-
lecer la rendición de cuentas en el Estado 
Mexicano. 

De acuerdo con el artículo 28 de la Ley 
General, el Sistema Nacional se integra por 
el conjunto orgánico y articulado de sus 
miembros, procedimientos, instrumentos y 
políticas, con el objeto de fortalecer la ren-
dición de cuentas del Estado mexicano. 
Tiene como finalidad, coordinar y evaluar 
las acciones relativas a la política pública 
transversal de transparencia, acceso a la 
información y protección de datos perso-
nales, así como establecer e implementar 
los criterios y lineamientos, de conformidad 
con lo señalado en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable. 

Sistema Nacional de Transparencia
Karla Judith Chicatto Alonso

 Titular de la Unidad de Vinculación y Transparencia

 del Tribunal Electoral de Quintana Roo
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Se conformará a partir de la coordinación y 
el trabajo conjunto que se realice entre las 
autoridades de los tres niveles de gobierno, 
en razón de sus ámbitos de competencia, 
que contribuirá a la generación de infor-
mación, a la gestión y procesamiento de 
la misma como un medio para facilitar el 
conocimiento y evaluación de las accio-
nes relativas a la gestión pública, así como 
a una fiscalización y rendición de cuentas 
efectivas.

Serán integrantes del Sistema Nacional: el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acce-
so a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI); los Organismos garantes 
de las Entidades Federativas; la Auditoria 
Superior de la Federación (ASF); el Archivo 
General de la Nación y el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI).

El SNT contará con un Consejo Nacional, 
conformado por sus integrantes y será presi-
dido por la titular del INAI.

Los Organismos garantes serán representa-
dos por sus titulares o a falta de éstos, por 
un Comisionado del organismo garante de-
signado por el Pleno del mismo. Los demás 
integrantes estarán representados por sus 
titulares o un suplente que deberá tener 
nivel mínimo de Director General o similar, 
quienes tendrán las mismas facultades que 
los propietarios. 

El Consejo Nacional podrá funcionar en 
Pleno o en comisiones, el Pleno se reunirá 
por lo menos cada seis meses a convoca-
toria de su Presidente o la mitad más uno 
de sus integrantes. El convocante deberá 
integrar la agenda de los asuntos a tratar. 
El quórum para las reuniones del Consejo 
Nacional se integrará con la mitad más uno 
de sus integrantes. Los acuerdos se tomarán 
por la mayoría de los integrantes presentes.

El Sistema Nacional contará con un Se-
cretario Ejecutivo designado por el Pleno 
del Instituto, quien será el responsable de 
ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos 
y resoluciones del Consejo Nacional y de 
su Presidente; informar periódicamente al 
Consejo Nacional y a su Presidente de sus 
actividades; verificar el cumplimiento de los 
programas, estrategias, acciones, políticas 
y servicios que se adopten por el Consejo 
Nacional; elaborar y publicar informes de 
actividades del Consejo Nacional, y cola-
borar con los integrantes del Sistema Nacio-
nal, para fortalecer y garantizar la eficiencia 
de los mecanismos de coordinación, entre 
otras atribuciones que le sean asignadas. 
El Secretario Ejecutivo es el responsable de 
dar puntual seguimiento a los acuerdos que 
el Consejo Nacional determine.

Así pues, en consonancia con la Ley Ge-
neral, el 23 de junio de 2015, se instaló el 
Consejo del Sistema Nacional de Transpa-
rencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales. Su imple-
mentación se llevará a cabo en todas las 
dependencias y organismos de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en los órga-
nos constitucionales autónomos, partidos 
políticos y sindicatos, así como por las per-
sonas físicas o morales que reciban recursos 
públicos o ejerzan actos de autoridad, en 
cualquiera de los tres órdenes de gobierno. 
El pasado primero de septiembre se dio a 
conocer el nombramiento del Secretario 
Ejecutivo del Consejo del SNT.

Durante la instalación del Consejo del Or-
ganismo, sus integrantes identificaron tres 
retos inmediatos que deben enfrentar para 
propiciar la edificación de una nueva ge-
neración de políticas públicas.
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En primer lugar señalaron, es indispensable se 
aprueben la legislación pendiente en materia 
de archivos, de protección a datos personales, 
así como las 32 leyes locales, por lo que de-
mandaron el compromiso de las Cámaras Fe-
derales y Locales, así como la de los Gobiernos 
Estatales.

Como segunda tarea plantearon la necesidad 
de articular el Sistema de Transparencia con el 
de Anticorrupción, cuya instrumentación coor-
dinada requiere la aprobación de la Ley Ge-
neral de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, así como la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción.

El tercer reto, será fomentar la transparencia 
como atributo de la administración del Estado. 

En conclusión, la creación del Sistema Nacio-
nal de Transparencia tiene la intención de fo-
mentar una nueva relación entre los órdenes 
de gobierno, eficiente y eficaz, cooperativa y 
colaborativa, en materia de transparencia y 
en el acceso a la información, para diseñar, 
desarrollar y ejecutar política pública en di-
chas materias. 

El organismo tiene la facultad de revisar, a pe-
tición de parte, las resoluciones que conside-
ren pertinentes y la facultad de atraerlas, ya 
que con ello puede conocer de las impugna-
ciones (recursos de revisión) que corresponden 
en origen a las entidades federativas. 

Se tiene contemplado que el Sistema Nacio-
nal de Transparencia sea el espacio que ga-
rantice y aplique uniforme y armónicamente 
el efectivo ejercicio y respeto del derecho de 
acceso a la información, así como fomentar la 
educación de transparencia que permita lle-
var el acceso a la información y la protección 
de datos personales como una cultura cívica 
de transparencia a todos los rincones del país.

En este contexto, la nueva visión política que 
impera en términos de transparencia y rendi-
ción de cuentas en el país, deberá afrontar los 
fallas que aún persisten; los precarios niveles 
de confianza social en las instituciones; el dé-
ficit de gobernanza; y la falta de honradez en 
el comportamiento de los servidores públicos, 
que han generado corrupción e impunidad en 
el País.

Sin duda, la operación del Consejo del SNT 
será uno de los ejes centrales para que la refor-
ma en materia de transparencia opere en los 
alcances en que fue diseñada, por tal razón, 
el pasado once de septiembre, se aprobó el 
Reglamento de Operación y Funcionamiento 
y los Lineamientos para la Organización, Coor-
dinación y Funcionamiento de las instancias 
que lo integran, en ellos se sientan las bases 
para la gobernanza del SNT y permitirán dar 
paso a la operatividad y designación de co-
misiones y coordinadores; fijan las bases para 
el desarrollo de sus sesiones, deliberaciones, 
votaciones, consensos y la distribución del tra-
bajo; así como las facultades de cada uno de 
sus integrantes. Asimismo, se aprobó el crono-
grama para la elaboración de los lineamientos 
específicos y demás instrumentos normativos 
que por Ley corresponden al SNT. 

El mayor reto del SNT es generar condiciones 
de proximidad social; hacer partícipes a los 
ciudadanos de sus acciones; responder a las 
legítimas demandas de apertura institucional, 
sin duda es la instancia cuya responsabilidad 
central será coordinar los esfuerzos para rever-
tir las diferencias y reticencias que hay en ac-
ceso a la información. 

Pero ante todo, deberá garantizar que toda 
persona sin restricción o limitante alguno 
pueda ejercer su derecho de acceso a la in-
formación, mediante procedimientos sencillos 
y expeditos.
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Félix López González
vs.
Tercera Sala Unitaria del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero

Jurisprudencia 13/2014

COMPETENCIA. CORRESPONDE A LA SALA SUPERIOR CONOCER DE LAS IMPUGNACIONES VIN-
CULADAS CON LA DESIGNACIÓN DE UN PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO.- De lo previsto en 
los artículos 99, párrafos segundo y cuarto fracción IV, de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos; 186, fracción III, inciso b), 189, párrafo primero, fracción I, incisos d) y 
e), y 195, fracciones III y IV, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 
así como los numerales 83, apartado 1, inciso a), fracción I e inciso b), fracción II, con relación 
al 80, apartado 1, inciso d) y 87, párrafo 1, incisos a) y b), de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral, se colige que tanto la Sala Superior como las 
Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tienen competen-
cia para conocer tanto del juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano como del juicio de revisión constitucional electoral en las hipótesis específicas 
previstas expresamente por el legislador ordinario. En ese supuesto, dado que el tema rela-
cionado con la designación de un presidente municipal sustituto realizada por el Congreso 
de una entidad federativa, no guarda identidad con ninguno de esos supuestos competen-
ciales de las mencionadas Salas Regionales, y a fin de dar coherencia y eficacia al sistema 
integral de medios de impugnación en la materia, garantizando el acceso pleno a la justicia, 
se concluye que la Sala Superior es la competente para conocer de las impugnaciones vin-
culadas con dicho tópico.

5ta Epoca: 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-129/2010. Acuerdo de Sala Superior.—Actor: Félix López González.—Autoridad respon-
sable: Tercera Sala Unitaria del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero.—26 de mayo de 
2010.—Unanimidad de votos.—Ponente: Manuel González Oropeza.—Secretarios: Gerardo 
Rafael Suárez González y Carmelo Maldonado Hernández. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-135/2010. Acuerdo de Sala Superior.—
Actor: Partido de la Revolución Democrática.—Autoridad responsable: Tercera Sala Unita-
ria del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero.—26 de mayo de 2010.—Unanimidad de 
votos.—Ponente: Manuel González Oropeza.—Secretarios: Gerardo Rafael Suárez González 
y Carmelo Maldonado Hernández.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-252/2010.—Actor: Partido de la Revolu-
ción Democrática.—Autoridad responsable: Tercera Sala Unitaria del Tribunal Electoral del 
Estado de Guerrero.—22 de Septiembre de 2010.—Unanimidad de votos.—Ponente: María 
del Carmen Alanis Figueroa.—Secretario: José Alfredo García Solís.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el 16 de Julio de 2014, aprobó por Unanimidad 
la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.
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MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. ANTE SU FALTA DE PREVISIÓN EN LA NOR-
MATIVA LOCAL, LA AUTORIDAD ELECTORAL ESTATAL O DEL DISTRITO FEDERAL COMPETENTE DEBE 
IMPLEMENTAR UN PROCEDIMIENTO IDÓNEO.- De la interpretación sistemática y funcional de lo 
previsto en los artículos 1; 14; 17; 41, base VI; 99; 116, fracción IV, inciso l), y 122, Base Primera, 
fracción V, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, párrafo 1, y 
25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; así como 14, párrafo 1, del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se desprende la obligación de salvaguardar y 
maximizar el derecho fundamental de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva. Si en 
los Estados Unidos Mexicanos todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformi-
dad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, re-
sulta inconcuso que todos los órganos jurisdiccionales, en la esfera de sus atribuciones, deben 
proveer lo necesario a fin de hacer realidad, en dichos términos y conforme a tales principios, 
el derecho de acceso a la impartición de justicia y a un recurso efectivo. En ese sentido, si en 
la Constitución o en las leyes se establecen derechos pero no se regula expresamente un pro-
cedimiento específico para su protección, tal circunstancia no puede implicar la ineficacia 
de lo previsto en los referidos preceptos constitucionales e instrumentos internacionales en la 
materia suscritos por el Estado mexicano, toda vez que las normas relativas a los derechos 
humanos se deben interpretar de conformidad con dichos ordenamientos, favoreciendo en 
todo tiempo a las personas la protección más amplia, lo que conlleva el deber de adecuar 
las normas y prácticas internas a efecto de garantizar tales derechos. Por tanto, en aquéllos 
casos donde en la normativa electoral local no se prevea una vía idónea para controvertir 
ciertos actos o resoluciones, la autoridad electoral estatal o del Distrito Federal competente 
deberá implementar un medio sencillo y acorde al caso, en el que se observen las forma-
lidades esenciales del debido proceso, a fin de abocarse en plenitud de jurisdicción al co-
nocimiento y resolución del asunto; en su defecto, si el caso fuera planteado ante alguna 
de las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ésta deberá ordenar 
su reencauzamiento a la instancia jurisdiccional local que corresponda, a efecto de que 
proceda en los términos indicados. Lo anterior, porque el procedimiento tiene básicamente 
carácter instrumental y dicha insuficiencia adjetiva no podría constituir un obstáculo de tal 
entidad que privara a los gobernados de la posibilidad de defender sus derechos a través de 
la garantía de acceso a la justicia efectiva, aunado a que dicha postura es acorde con una 
interpretación que favorece la protección más amplia a las personas y privilegia la garantía 
del citado derecho fundamental conforme a los principios pro persona y pro actione. Tal me-
dida coadyuva, además, al debido funcionamiento del sistema integral de justicia electoral, 
que tiene como uno de sus principales objetivos el que todos los actos y resoluciones en la 
materia se ajusten invariablemente a los principios de constitucionalidad y legalidad.

Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, corres-
pondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal, con sede en Toluca, Estado de 

México
vs.

Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspon-
diente a la Segunda Circunscripción Plurinominal, con sede en Monterrey, Nuevo 

León.

Jurisprudencia 14/2014
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5ta Epoca: 

Contradicción de criterios. SUP-CDC-6/2013.—Entre los sustentados por la Sala Regional 
correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal, con sede en Toluca, Estado de 
México y la Sala Regional correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal, con 
sede en Monterrey, Nuevo León, ambas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración.—23 de Julio de 2014.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava 
Gomar.—Secretario: Enrique Aguirre Saldivar.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el 23 de Julio de 2014, aprobó por Unanimidad 
la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.

Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal, con sede en 
Toluca, Estado de México

vs.

Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal, con sede en 
Monterrey, Nuevo León.

Jurisprudencia 15/2014

FEDERALISMO JUDICIAL. SE GARANTIZA A TRAVÉS DEL REENCAUZAMIENTO DE ASUNTOS A LA 
AUTORIDAD LOCAL COMPETENTE AUN CUANDO NO ESTÉ PREVISTA UNA VÍA O MEDIO DE IM-
PUGNACIÓN ESPECÍFICO PARA IMPUGNAR EL ACTO RECLAMADO.- De lo ordenado en los ar-
tículos 17; 40; 41, base VI; 116, fracción IV, inciso l); 122, Apartado A, Base Primera, fracción 
V, inciso f), y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación 
con lo previsto sobre la materia tanto en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal como 
en las Constituciones y leyes locales, el Estado mexicano es una república federal cuyas 
características se reflejan, entre otros ámbitos del quehacer público, en la organización y 
funcionamiento del sistema de impartición de justicia identificado como federalismo judicial. 
Por cuanto hace a la justicia electoral, dicho federalismo se actualiza a través de un sistema 
integral de medios de impugnación tendente a que todos los actos y resoluciones electo-
rales se sujeten invariablemente a los principios de constitucionalidad y legalidad. Bajo esa 
premisa, si en la Constitución General de la República se establece que las legislaturas de 
las entidades federativas y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal deben garantizar la 
existencia de medios de impugnación en la materia, es dable desprender que la falta de pre-
visión de un recurso específico o de reglas atinentes a su trámite y sustanciación para contro-
vertir determinados actos y resoluciones electorales, tornaría restrictiva la intervención de los 
tribunales locales, resultando contraria al espíritu del citado federalismo judicial y disfuncional 
para el referido sistema constitucional y legal de justicia electoral integral. El funcionamiento 
óptimo del sistema de medios impugnativos en materia electoral reclama que haya una vía 
local ordinaria funcional de control jurisdiccional de la legalidad electoral, por lo que debe 
privilegiarse toda interpretación que conduzca a tal conclusión, de modo que, en el sistema 
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DEFINITIVIDAD Y GARANTÍA DE RECURSO EFECTIVO. SE SURTEN MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN 
DE UNA VÍA O MEDIO DE IMPUGNACIÓN LOCAL POR PARTE DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL 
ESTATAL O DEL DISTRITO FEDERAL. Con fundamento en lo previsto en los artículos 1; 17 y 41, pár-
rafo segundo, Base VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 25 
de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Dere-
chos Civiles y Políticos, para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los 
actos y resoluciones electorales, se establece un sistema de medios de impugnación eficaces, 
inmediatos y accesibles que dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales 
y garantizará la protección de los derechos de los ciudadanos. Por tanto, en las legislaciones 

federal mexicano, ante la falta de dicho medio de impugnación local, procede reencauzar 
el asunto a la autoridad jurisdiccional de la respectiva entidad federativa o del Distrito Fe-
deral, a efecto de que implemente una vía o medio idóneo. De esta manera, la postura de 
privilegiar la participación de la jurisdicción local en el conocimiento y resolución de litigios 
electorales antes de acudir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación constitu-
ye una medida acorde con el fortalecimiento del federalismo judicial, toda vez que propicia 
el reconocimiento, la participación y colaboración de los distintos ámbitos de impartición 
de justicia electoral en beneficio de una aplicación extensiva del derecho fundamental de 
acceso a la impartición de justiciaJuicios para la protección de los derechos político-elec-
torales del ciudadano. SUP-JDC-67/2008 y acumulados.—Actores: Enrique Guevara Montiel 
y otros.—Autoridad responsable: Congreso del Estado de Puebla.—20 de febrero de 2008.—
Mayoría de cuatro votos.—Ponente: José Alejandro Luna Ramos.—Disidentes: Flavio Galván 
Rivera y Manuel González Oropeza.—Secretario: Jorge Enrique Mata Gómez..

5ta Epoca: 

Contradicción de criterios. SUP-CDC-6/2013.—Entre los sustentados por la Sala Regional 
correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal, con sede en Toluca, Estado de 
México y la Sala Regional correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal, con 
sede en Monterrey, Nuevo León, ambas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración.—23 de Julio de 2014.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava 
Gomar.—Secretario: Enrique Aguirre Saldivar.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el 23 de Julio de 2014, aprobó por Unanimidad 
la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.

Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, co-
rrespondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal, con sede en Toluca, 
Estado de México

vs.

Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal, con sede en 
Monterrey, Nuevo León.

Jurisprudencia 16/2014
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electorales locales se deben prever medios de control de legalidad de actos y resoluciones en 
la materia, los cuales tendrán que agotarse antes de acudir a la instancia federal, a fin de cum-
plir con el principio de definitividad en la cadena impugnativa del sistema integral de justicia 
electoral, dando plena eficacia y viabilidad a las distintas esferas de solución de controversias 
(locales y federal). Por tal razón, ante la ausencia en la normativa electoral local de un medio 
específico de impugnación que permita al justiciable controvertir determinados actos y reso-
luciones electorales, la autoridad jurisdiccional local debe implementar el mismo, proveyendo 
de esta manera de un juicio o recurso efectivo que amplíe al justiciable una instancia más de 
acceso a la justicia. De lo contrario, la ausencia de medios de impugnación en las legislaciones 
electorales locales y su falta de implementación por parte de la autoridad jurisdiccional, propi-
ciarían la carencia de un eslabón en la cadena impugnativa que se debe agotar antes de 
acudir a la justicia federal. Aceptar el cumplimiento del requisito de definitividad ante la falta 
de regulación local de un medio idóneo para impugnar actos y resoluciones electorales, con-
stituiría una restricción indebida al principio de tutela judicial efectiva, al restar medios legales 
eficaces a los justiciables, incluso ante la sede jurisdiccional primigenia, correspondiente a su 
localidad. La implementación de un medio de impugnación idóneo y eficaz es congruente 
con el citado principio, que no concluye con la posibilidad de acudir a una primera instancia y 
obtener resolución de los jueces naturales, pues en ella se comprende además la oportunidad 
de que, una vez dictado el fallo local, existan recursos idóneos para impugnarlo cuando el 
gobernado estime que resulta contrario a sus intereses en litigio. En ese sentido, al implementar 
una vía o medio idóneo para controvertir actos o resoluciones en el ámbito local, se amplían 
al justiciable las instancias de impugnación, pues en vez de limitarlo a acudir directamente al 
Tribunal Electoral federal (última y máxima autoridad jurisdiccional en la materia, con excep-
ción de lo previsto en el artículo 105, fracción II, de la Constitución General de la República), 
se le ofrece la oportunidad de intentar en primer lugar acciones locales cuyos fallos, a su vez, 
podrán ser controvertidos ante la referida jurisdicción federal. En consecuencia, las medidas 
instrumentales adoptadas por la jurisdicción local propician que los medios de impugnación 
previstos en el ámbito federal se traduzcan en una instancia más de revisión del acto judicial, 
generando un verdadero sistema de recurso efectivo que refuerza la protección judicial de 
derechos y provee de integridad y coherencia al sistema de justicia completa y eficaz. Lo an-
terior en la inteligencia de que, en casos específicos de justificada urgencia en su resolución, el 
respectivo órgano jurisdiccional podrá determinar conocer directamente del medio y obviar el 
previo agotamiento de la instancia local.

5ta Epoca: 

Contradicción de criterios. SUP-CDC-6/2013.—Entre los sustentados por la Sala Regional cor-
respondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal, con sede en Toluca, Estado de México 
y la Sala Regional correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal, con sede en 
Monterrey, Nuevo León, ambas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.—23 
de Julio de 2014.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—
Secretario: Enrique Aguirre Saldivar.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el 23 de Julio de 2014, aprobó por Unanimidad 
la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.
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AMICUS CURIAE. SU INTERVENCIÓN ES PROCEDENTE DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN RELACIONADOS CON ELECCIONES POR SISTEMAS NORMATIVOS INDÍGENAS.- De 
la interpretación sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 1º, párrafos segundo y 
tercero; 2°, párrafos tercero y cuarto, apartado A; 41, párrafo segundo, base VI, y 99 de la Con-
stitución General, se concluye que, durante la sustanciación de los medios de impugnación 
relacionados con elecciones por sistemas normativos indígenas, a fin de contar con mayores 
elementos para el análisis integral del contexto de la controversia desde una perspectiva inter-
cultural, es procedente la intervención de terceros ajenos a juicio a través de la presentación 
de escritos con el carácter de amicus curiae o “amigos de la corte”, siempre que sean perti-
nentes y se presenten antes de que se emita la resolución respectiva; los cuales, carecen de 
efectos vinculantes.

5ta Epoca: 

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 Xala-
pa, Veracruz.—2 de abril de 2014.—Mayoría de seis votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava 
Gomar.—Disidente: Flavio Galván Rivera.—Secretarios: Beatriz Claudia Zavala Pérez, Mauricio 
I. del Toro Huerta, Javier Ortiz Flores y Jorge Alberto Medellín Pino.

Recurso de reconsideración. SUP-REC-825/2014.—Recurrentes: Valentina Ruiz y otros.—Auto-
ridad 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.—Unanimidad de votos respecto del primer resolutivo y mayoría de seis votos 
respecto del segundo resolutivo.—Engrose: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Disidente: Flavio 
Galván Rivera.—Secretarios: Mauricio I. del Toro Huerta, Arturo Espinosa Silis y Jorge Medellín 
Pino.

Recurso de reconsideración. SUP-REC-14/2014.—Recurrentes: Gorgonio Tomás Mateos 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.—4 de junio de 2014.—Mayoría de tres votos respecto del primer resolutivo y una-
nimidad respecto del resto.—Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa.—Disidente: Flavio 
Galván Rivera.— Secretarios: Raúl Zeuz Ávila Sánchez y Carlos Vargas Baca.

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

Andrés Castellanos Ramírez y otros

vs.

Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal, con sede en 
Xalapa, Veracruz

Jurisprudencia 17/2014
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Partido Acción Nacional
vs.
Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Tamaulipas

Jurisprudencia 18/2014

COMPETENCIA. CORRESPONDE A LA SALA SUPERIOR CONOCER DEL JUICIO DE REVISIÓN CONSTI-
TUCIONAL ELECTORAL CONTRA LA OMISIÓN LEGISLATIVA EN LA MATERIA.- De una interpretación 
sistemática y funcional de los artículos 41, párrafo segundo, base VI, 99, párrafo cuarto, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 184, 186, fracción III, inciso b), 189, 
fracción I, inciso d), 195 fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así 
como de los numerales 86 y 87, párrafo 1, incisos a) y b), de la Ley General del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral, se advierte que para garantizar los principios de constitu-
cionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales se estableció un sistema de medios 
de impugnación; que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente 
para conocer de las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades 
competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las 
controversias que surjan durante los mismos; y que la distribución de competencias establecida 
por el legislador, para las Salas del Tribunal Electoral, con el objeto de conocer de los juicios de 
revisión constitucional electoral, dejó de prever expresamente a cuál corresponde resolver sobre 
las impugnaciones en las que se aduzca una omisión legislativa de un Congreso local para legislar 
en materia político-electoral. En ese sentido, a fin de dar eficacia al sistema integral de medios de 
impugnación en la materia, y en razón de que la competencia de las Salas Regionales en el juicio 
de revisión constitucional electoral está acotada por la ley, debe concluirse que la Sala Superior 
es la competente para conocer de aquellos juicios, cuando ello implique una inobservancia de los 
principios constitucionales que deben regir toda elección o cuando implique una conculcación a 
derechos político-electorales de los ciudadanos.

5ta Epoca: 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-122/2013.—Actor: Partido Acción Nacional.—
Autoridad responsable: Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Tamaulipas.—2 
de octubre de 2013.—Unanimidad de votos.—Ponente: José Alejandro Luna Ramos.—Secretarios: 
José Eduardo Vargas Aguilar, Emilio Zacarías Gálvez y Fernando Ramírez Barrios.

Juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-1137/2013 
y acumulado.—Actor: Manuel Clouthier Carrillo.—Autoridad responsable: Congreso de la Unión 
de los Estados Unidos Mexicanos.—12 de febrero de 2014.—Mayoría de cuatro votos.—Engrose: 
Manuel González Oropeza.—Disidentes: María del Carmen Alanis Figueroa, Constancio Carrasco 
Daza y Salvador Olimpo Nava Gomar.—Secretarios: Gerardo Rafael Suárez González y Edson Al-
fonso Aguilar Curiel.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-248/2014. 
Acuerdo de Sala Superior.—Actor: Mauricio Luis Felipe Castillo Flores.—Autoridad responsable: Sep-
tuagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León.—26 de marzo de 2014.—
Unanimidad de cinco votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Secretario: Carlos A. Fe-
rrer Silva.
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La Sala Superior en sesión pública celebrada el veinticuatro de septiembre de dos mil ca-
torce, aprobó por unanimidad de cinco votos la jurisprudencia que antecede y la declaró 
formalmente obligatoria.

COMUNIDADES INDÍGENAS. ELEMENTOS QUE COMPONEN EL DERECHO DE AUTOGOBIERNO.- De 
la interpretación de los artículos 2, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
2, apartado 2, inciso b), 4, apartado 1, 5, inciso b), y 8 del Convenio sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales en Países Independientes; 4, 5 y 20 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas, se desprende que las citadas comunidades tienen derecho 
a participar sin discriminación alguna, en la toma de decisiones en la vida política del Estado, 
a través de representantes electos por ellos de acuerdo con sus procedimientos. En este senti-
do, el derecho de autogobierno como manifestación concreta de la autonomía comprende: 
1) El reconocimiento, mantenimiento y defensa de la autonomía de los citados pueblos para 
elegir a sus autoridades o representantes acorde con sus usos y costumbres y respetando los 
derechos humanos de sus integrantes; 2) El ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, 
siguiendo para ello sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a efecto de conser-
var y reforzar sus instituciones políticas y sociales; 3) La participación plena en la vida política del 
Estado, y 4) La intervención efectiva en todas las decisiones que les afecten y que son tomadas 
por las instituciones estatales, como las consultas previas con los pueblos indígenas en relación 
con cualquier medida que pueda afectar a sus intereses. Así, el autogobierno de las comuni-
dades indígenas constituye una prerrogativa fundamental, indisponible para las autoridades 
y, por tanto, invocable ante los órganos jurisdiccionales para su respeto efectivo a través del 
sistema de medios de impugnación en materia electoral.

5ta Epoca: 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-9167/2011.—Actores: Rosalva Durán Campos y otros.—Autoridad responsable: Consejo 
General del Instituto Electoral de Michoacán.—2 de noviembre de 2011.—Mayoría de seis 
votos.—Ponente: José Alejandro Luna Ramos.—Disidente: Flavio Galván Rivera.—Secretario: 
Fernando Ramírez Barrios.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-1740/2012.—Actor: Bruno Plácido Valerio.—Autoridad responsable: Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de Guerrero.—13 de marzo de 2013.—Mayoría de seis votos.—
Ponente: José Alejandro Luna Ramos.—Disidente: Flavio Galván Rivera.—Secretarios: Ángel 
Eduardo Zarazúa Alvizar, Fernando Ramírez Barrios y Emilio Zacarías Gálvez. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-325/2014.—Actores: Joaquín Santiago y otros.—Autoridad responsable: Consejo General 
del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.—2 de abril de 2014.—

Rosalva Durán Campos y otros

vs.

Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán

Jurisprudencia 19/2014
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Emilio Mayoral Chávez

vs.

Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, co-
rrespondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal, con sede en Xalapa, 
Veracruz

Jurisprudencia 20/2014

COMUNIDADES INDÍGENAS. NORMAS QUE INTEGRAN SU SISTEMA JURÍDICO.- De la interpretación 
sistemática de los artículos 2°, párrafo quinto, apartado A, fracciones I, II, III y VIII de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3°, párrafo 1, 4°, 5°, 6°, párrafo 1, incisos b) y c), 8°, 
párrafos 1 y 2, 12, del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes; 3°, 5° y 18 de la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, se colige que los usos y costumbres constituyen el marco 
jurídico y político a través del cual una comunidad ejerce su autogobierno y regula sus relaciones 
sociales, permitiendo con ello el respeto y la conservación de su cultura. En ese orden, el sistema 
jurídico de las comunidades indígenas se integra con las normas consuetudinarias y con aquellas 
otras que se establecen por el órgano de producción normativa de mayor jerarquía que, por regla 
general, es su asamblea, debido a que las decisiones que emite, respetando el procedimiento 
respectivo, privilegian la voluntad de la mayoría.

5ta Epoca: 

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

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-637/2011 y 
acumulado.—Actores: Jerónimo Cruz Ramos y otros.—Autoridad responsable: Tribunal Estatal Elec-
toral de Oaxaca.—8 de junio de 2011.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Manuel González 
Oropeza.—Secretarios: Valeriano Pérez Maldonado y Juan José Morgan Lizárraga.

Recursos de reconsideración. SUP-REC-836/2014 y acumulados.—Recurrentes: José Luis Martínez 
Martínez 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.—21 de mayo de 2014.—Unanimidad de votos.—Ponente: José Alejandro Luna Ramos.—
Secretarios: Martha Fabiola King Tamayo, Juan Carlos López Penagos y Fernando Ramírez Barrios. 

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

Mayoría de seis votos.—Ponente: Manuel González Oropeza.—Disidente: Flavio Galván Rivera.—
Secretarios: Julio Antonio Saucedo Ramírez y Martín Juárez Mora.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veinticuatro de septiembre de dos mil catorce, 
aprobó por mayoría de cuatro votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente 
obligatoria.



JURISPRUDENCIA/ ÓRGANO OFICIAL DE DIFUSIÓN DEL TEQROO
TEQROO

Tribunal Electoral
de Quintana Roo

42 43

CONVENIO DE COALICIÓN. PUEDE SER IMPUGNADO POR UN PARTIDO POLÍTICO DISTINTO A LOS 
SIGNANTES CUANDO SE ADUZCA INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES PARA SU REGISTRO.- 
La Sala Superior ha establecido la jurisprudencia 31/2010 de rubro: CONVENIO DE COALICIÓN. 
NO PUEDE SER IMPUGNADO POR UN PARTIDO POLÍTICO DIVERSO, POR VIOLACIÓN A LAS NOR-
MAS INTERNAS DE UNO DE LOS COALIGADOS, conforme a la cual un convenio de coalición no 
puede ser controvertido por un partido político distinto a los signantes, cuando la inconformi-
dad se sustenta en violación a disposiciones estatutarias. Sin embargo, tal limitación en forma 
alguna puede regir cuando se aduzca transgresión a los requisitos legales que debe cumplir 
la coalición para su registro, en cuyo caso, cualquier partido político cuenta con interés jurídi-
co para impugnar ese acto de autoridad, dado que tiene la calidad de entidad de interés 
público.

5ta Epoca: 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-14/2010.—Actor: Partido de la Revolución 
Democrática.—Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 
Tamaulipas.—10 de marzo de 2010.—Unanimidad de votos.—Ponente: Constancio Carrasco 
Daza.—Secretarios: Antonio Rico Ibarra y Héctor Santiago Contreras. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-16/2010.—Actor: Partido Acción Nacio-
nal.—Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Tamauli-
pas.—10 de marzo de 2010.—Unanimidad de votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—
Secretarios: Antonio Rico Ibarra y Héctor Santiago Contreras.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-38/2013.—Actor: Coalición “Alianza Uni-
dos por Baja California”.—Autoridad responsable: Tribunal de Justicia Electoral del Poder Ju-
dicial del Estado de Baja California.—3 de abril de 2013.—Unanimidad de votos.—Ponente: 
Manuel González Oropeza.—Secretario: Edson Alfonso Aguilar Curiel.

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

Partido de la Revolución Democrática

vs.

Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas

Jurisprudencia 21/2014
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Esmeralda Guadarrama Álvarez

vs.

Tribunal Electoral del Estado de México

Jurisprudencia 22/2014

DIETAS Y RETRIBUCIONES. EL PLAZO DE UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA CONCLUSIÓN DEL CARGO 
DE ELECCIÓN POPULAR, ES RAZONABLE PARA EXTINGUIR EL DERECHO DE ACCIÓN PARA RECLA-
MARLAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES).- De los artículos 35, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 516 de la Ley Federal del Trabajo; 112 de la 
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; y 180 de la Ley del Trabajo de los Servido-
res Públicos del Estado y Municipios del Estado de México, se sigue que el derecho a reclamar el 
pago de dietas y demás retribuciones permanece vigente aun y cuando ya se hubiese dejado 
de ocupar el cargo de elección popular, al constituir una garantía que salvaguarda el ejercicio 
del cargo y protege la integración, funcionamiento, autonomía e independencia del órgano, por 
lo que la vigencia de ese derecho no puede considerarse absoluta ni perene, pues deben existir 
parámetros para su extinción a fin de no generar derechos ilimitados, absolutos e irracionales que 
pudieran lesionar el servicio público. Al respecto, lo ordinario sería que el plazo para controvertir 
las omisiones de pago de dietas y retribuciones estuviera determinado en la ley, empero frente a 
la situación de que ello no sucede así, debe determinarse un plazo con parámetros razonables, 
teniendo como referente el plazo aplicable en la normativa laboral de la entidad y las del trabajo 
reglamentarias de los apartados A) y B) del artículo 123 Constitucional, que establecen que el de-
recho prescribe en un año. Atendiendo a tal circunstancia es razonable considerar que es posible 
demandar el pago de dietas y demás retribuciones inherentes al cargo, adeudadas un año des-
pués de haberlo concluido. Con ello se garantiza la autonomía, independencia y funcionalidad 
del órgano, además de que quien desempeñe el servicio público tendrá certeza de que podría 
reclamar el pago de dietas y retribuciones aun cuando haya concluido el mismo.

5ta Epoca: 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-19/2014.—
Actora: Esmeralda Guadarrama Álvarez.—Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Estado de 
México.—5 de marzo de 2014.—Mayoría de seis votos.—Ponente: María del Carmen Alanis Figue-
roa.—Disidente: Flavio Galván Rivera.—Secretario: Mauricio Huesca Rodríguez.

Juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-21/2014 
y acumulados.—Actores: Raúl García Sánchez y otros.—Autoridad responsable: Tribunal Electoral 
del Estado de México.—5 de marzo de 2014.—Mayoría de seis votos.—Engrose: María del Carmen 
Alanis Figueroa.—Disidente: Flavio Galván Rivera.—Secretario: Mauricio Huesca Rodríguez.

Juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-434/2014.—
Actores: Lucía Teresa Cruz Vargas y otros.—Autoridad responsable: Pleno del Tribunal Estatal Elec-
toral del Poder Judicial de Oaxaca.—30 de julio de 2014.—Unanimidad de cinco votos.—Ponente: 
Constancio Carrasco Daza.—Secretario: Daniel Juan García Hernández.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veinticuatro de septiembre de dos mil catorce, 
aprobó por mayoría de cuatro votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente 
obligatoria.
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INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL. DEBE ESTAR DISPONIBLE PARA TODOS LOS INTE-
GRANTES DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.- De la interpretación 
sistemática y funcional de los artículos 41, base V, párrafos primero, segundo y octavo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 41, párrafo 1, 44, 110 y 171, párrafos 
3 y 4, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se concluye que los 
representantes de los partidos políticos y los consejeros del Poder Legislativo, integrantes del 
Consejo General del Instituto Federal Electoral deben tener acceso a la información en poder 
del instituto, incluyendo aquella que esté calificada como reservada y confidencial, por ser 
necesaria para el desempeño de sus atribuciones. En consecuencia, la restricción a los referi-
dos miembros de conocer dicha información, prevista en el artículo 77, párrafo 1, inciso a), del 
Reglamento Interior del Instituto Federal Electoral vigente hasta el 3 de septiembre de 2008, 
transgrede los principios de legalidad e igualdad, al permitir un trato discriminatorio y excluy-
ente respecto de los demás integrantes del citado órgano de dirección

5ta Epoca: 

Recurso de apelación. SUP-RAP-130/2008 y acumulado.—Actores: Partido de la Revolución 
Democrática y otro.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electo-
ral.—3 de septiembre de 2008.—Unanimidad de cinco votos.—Ponente: Manuel González 
Oropeza.—Secretario: Valeriano Pérez Maldonado. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-84/2009.—Actor: Convergencia, Partido 
Político Nacional.—Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Estado de Puebla.—11 de 
noviembre de 2009.—Unanimidad de votos.—Ponente: Manuel González Oropeza.—Secre-
tarios: Héctor Rivera Estrada y Hugo Abelardo Herrera Sámano. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-191/2011.—Actor: Partido Acción Nacio-
nal.—Autoridades responsables: Secretario Técnico de la Comisión de Acceso a Medios, Pro-
paganda y Difusión del Instituto Electoral del Estado de México y otro.—6 de julio de 2011.—
Mayoría de seis votos.—Ponente: José Alejandro Luna Ramos.—Disidente: Flavio Galván 
Rivera.—Secretario: Rodrigo Torres Padilla. 

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

Partido de la Revolución Democrática y otro

vs.

Consejo General del Instituto Federal Electoral

Jurisprudencia 23/2014
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Partido Acción Nacional

vs.

Tribunal Electoral del Estado de Michoacán

Jurisprudencia 24/2014

MULTA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. DEBE SUSTENTARSE EN DATOS OBJE-
TIVOS PARA CUANTIFICAR EL BENEFICIO ECONÓMICO OBTENIDO (LEGISLACIÓN DE MICHOACÁN).- 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 322, fracción VI, del Código Electoral del Estado de 
Michoacán de Ocampo y la tesis de rubro MULTA IMPUESTA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATI-
VO SANCIONADOR ELECTORAL. SI LA INFRACCIÓN ES DE CARÁCTER PATRIMONIAL DEBE CUMPLIR 
UNA FUNCIÓN SIMILAR O EQUIVALENTE AL DECOMISO, se advierte que en la comisión de infrac-
ciones a normas electorales que generen un incremento económico, como producto o resultado 
de la conducta ilícita, la multa impuesta debe incluir, por lo menos, el monto del beneficio obte-
nido. En ese contexto, para estar en condiciones de aplicar la sanción equivalente al provecho 
adquirido, es necesario que la autoridad tome en cuenta datos ciertos y objetivos que permitan 
cuantificar el monto real de dicho beneficio; por tanto, resulta ilegal la multa impuesta con base 
en montos estimados o aproximados para considerar el eventual beneficio, pues ello vulnera los 
principios de certeza, congruencia y proporcionalidad que rigen la imposición de sanciones.

5ta Epoca: 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-19/2014.—
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-108/2011.—Actor: Partido Acción Nacional.—
Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Estado de Michoacán.—1 de junio de 2011.—Unani-
midad de votos.—Ponente: José Alejandro Luna Ramos.—Secretarios: Jorge Enrique Mata Gómez, 
José Eduardo Vargas Aguilar y Armando Penagos Robles. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-123/2013.—Actor: Partido Acción Nacional.—
Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Estado de Michoacán.—18 de septiembre de 2013.—
Unanimidad de cinco votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretarios: Jorge Alberto 
Orantes López y Sergio Dávila Calderón.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-125/2013.—Actor: Partido de la Revolución De-
mocrática.—Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Estado de Michoacán.—29 de enero 
de 2014.—Mayoría de cuatro votos.— Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Disidentes: María 
del Carmen Alanis Figueroa y Flavio Galván Rivera.—Secretario: Rolando Villafuerte Castellanos.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veinticuatro de septiembre de dos mil catorce, 
aprobó por unanimidad de cinco votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente 
obligatoria.
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PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. LAS CIRCUNSTANCIAS EX-
TRAORDINARIAS IMPUTABLES A LA AUTORIDAD RESPONSABLE, NO DEBEN GENERAR EL DESE-
CHAMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD DE LA DEMANDA (LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA 
Y SIMILARES).- De la interpretación del artículo 436, fracción IV, de la Ley de Instituciones y 
Procesos Electorales de Baja California, se determina que los plazos para la presentación de 
los medios de impugnación obedecen a criterios ordinarios y objetivos, por lo que cualquier 
circunstancia extraordinaria que impida cumplir con esos plazos, imputable a la autoridad en-
cargada de recibir el recurso o medio de impugnación, no genera la extemporaneidad en su 
presentación. Esto es así, siempre que existan elementos objetivos que permitan concluir que el 
actor, con la oportunidad debida, procuró presentar su escrito inicial en el plazo ordinario y, por 
causas imputables a la autoridad, no se le recibió dentro del término legal; en consecuencia, 
dicha circunstancia no debe generar el desechamiento por extemporaneidad del recurso o 
medio de impugnación correspondiente, para preservar el derecho de acceso a la justicia 
completa.

5ta Epoca: 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-257/2007.—Actora: Coalición “Alianza 
para que Vivas Mejor”.—Autoridad responsable: Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judi-
cial del Estado de Baja California.—28 de septiembre de 2007.—Unanimidad de seis votos.—
Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa.—Secretario: Juan Manuel Sánchez Macías.

Juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-3/2010 
y acumulado.—Actora: Ana Rodríguez Chávez.—Autoridad responsable: Presidente Munici-
pal del Ayuntamiento de Tultitlán, Estado de México.—24 de febrero de 2010.—Unanimidad 
de votos.—Ponente: Flavio Galván Rivera.—Secretarios: Maribel Olvera Acevedo y Genaro 
Escobar Ambriz. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-11/2010.—Actor: Juan Jesús Trejo Palacios.—Autoridad responsable: Comisión Nacional 
de Garantías del Partido de la Revolución Democrática.—17 de febrero de 2010.—Unanimi-
dad de votos.—Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa.—Secretario: Juan Manuel Sán-
chez Macías.

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

Partido de la Revolución Democrática y otro
Coalición “Alianza para que Vivas Mejor”

vs.

Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja California

Jurisprudencia 25/2014
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Partido Acción Nacional

vs.

Primera Sala Unitaria del Tribunal Estatal Electoral de Tamaulipas

Jurisprudencia 26/2014

PROCEDIMIENTO ESPECIALIZADO DE URGENTE RESOLUCIÓN. EL ANÁLISIS PRELIMINAR QUE EN ÉL SE 
HACE SOBRE LA CONDUCTA DENUNCIADA, CARECE DE FUERZA VINCULANTE AL RESOLVER EL PRO-
CEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.- De conformidad con la jurisprudencia 2/2008 de 
rubro PROCEDIMIENTO ESPECIALIZADO DE URGENTE RESOLUCIÓN. NATURALEZA Y FINALIDAD, sus-
tentada en la diversa jurisprudencia 12/2007 bajo el epígrafe PROCEDIMIENTO SUMARIO PREVEN-
TIVO. FACULTAD DE LA AUTORIDAD ELECTORAL PARA INSTAURARLO, que derivó del ejercicio inter-
pretativo realizado por esta Sala Superior al artículo 116, fracción IV, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, anterior a las reformas que entraron en vigor el día catorce de 
noviembre de dos mil siete, desarrollado en las normas secundarias respectivas, el menciona-
do procedimiento es de naturaleza eminentemente preventiva y tiene como finalidad primordial 
evitar que la conducta presumiblemente transgresora de la normativa electoral, genere efectos 
perniciosos irreparables, a través de medidas tendentes a la cesación o paralización de los actos 
irregulares. Acorde con este criterio, válidamente se puede establecer que en ese tipo de proce-
dimientos, la litis se centra exclusivamente en determinar si procede o no decretar la suspensión 
de los actos denunciados, como una medida preventiva o inhibitoria, esto es, sobre la base de un 
análisis preliminar o provisional de las pruebas aportadas, en relación con la conducta denuncia-
da, para el único efecto de establecer la viabilidad o no de la cesación o suspensión solicitada. 
Por esa razón, el resultado del referido examen, no puede constituir un elemento con fuerza vincu-
lante para la propia autoridad administrativa o la autoridad jurisdiccional electoral, al resolver el 
procedimiento administrativo sancionador

5ta Epoca: 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-434/2007.—Actor: Partido Acción Nacional.—
Autoridad responsable: Primera Sala Unitaria del Tribunal Estatal Electoral de Tamaulipas.—8 de 
noviembre de 2007.—Unanimidad de votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretario: 
Fidel Quiñones Rodríguez.

Recursos de apelación. SUP-RAP-67/2008 y acumulados.—Recurrentes: Partido de la Revolución 
Democrática y otros.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—25 
de junio de 2008.—Unanimidad de seis votos .—Ponente: José Alejandro Luna Ramos.—Secretario: 
Fernando Ramírez Barrios.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-2683/2008.—
Actor: Armando Alejandro Rivera Castillejos.—Autoridad responsable: Sala Electoral del Tribunal 
Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Querétaro.—23 de octubre de 2008.—Una-
nimidad de seis votos .—Ponente: José Alejandro Luna Ramos.—Secretarios: Fernando Ramírez 
Barrios y Rubén Jesús Lara Patrón.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veinticuatro de septiembre de dos mil catorce, 
aprobó por unanimidad de cinco votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente 
obligatoria.
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Este libro comprende el estudio y 
análisis de las instituciones de Dere-
cho Procesal creadas a partir de la 
reforma constitucional en materia 

penal del 18 de Junio del año 2008, con-
forme al sistema penal acusatorio y oral, a 
implementarse en todo el país en el año 
2016.

Su contenido es propio del Programa de 
la materia de Derecho Procesal Penal de 
la Licenciatura en Derecho aprobado 
por el Consejo de Coordinación para la 
implementación del Sistema de Justicia 
Penal, publicado por su Secretaría Técni-
ca (SETEC-SEGOB). 

El objetivo principal de esta obra jurídica 
es dotar a los abogados y alumnos de 
la materia referida de los conocimientos 
necesarios que les permitan comprender 
la nueva estructura del Procedimiento 
Penal Acusatorio, a través del ejercicio 
de buenas prácticas para transparentar 
a la justicia penal mexicana y promover 
la rendición de cuentas a que se deben 
los operadores en el nuevo sistema, desde 
la perspectiva del cumplimiento irrestricto 
de los derechos humanos y garantías que 
los reconocen en la Constitución Federal y 
en los Tratados Internacionales que el Esta-
do mexicano está obligado a cumplir por 
ser parte integrante de los mismos. 

Los contenidos temáticos están actuali-
zados al considerarse los aspectos consti-
tucionales de la reforma antes citada, el 
Nuevo Código Nacional de Procedimien-

tos Penales y reformas de diciembre de 
2014 

No obstante que la obra se dirige a los 
alumnos de la Licenciatura en Derecho, 
también puede ser consultada como un 
referente doctrinario y práctico por los 
operadores del nuevo sistema de justicia 
penal, así como por los abogados postu-
lantes que representarán a la Institución 
de la Defensa Privada.

A este respecto, la SEGOB ha informado 
que proyecta la asignatura de oralidad a 
través de un curso universitario para que 
los futuros abogados conozcan y pongan 
en práctica el nuevo sistema de justicia 
penal, que entrará en operación en junio 
de 2016.

El Programa de la materia de derecho 
procesal penal, aprobado por el Conse-
jo de Coordinación para la Implementa-
ción del Sistema, tendrá una duración de 
75 horas y estará dividido en 14 unidades 
temáticas.

En éstas, se explican las fases del procedi-
miento penal, las nuevas facultades que 
tendrá el Ministerio Público, los tipos de 
medidas cautelares y medios de impug-
nación, así como los mecanismos alterna-
tivos de solución de controversias, entre 
otros temas. (Reforma)

DERECHO PROCESAL 
PENAL ACUSATORIO

MIGUEL ÁNGEL RUIZ SÁNCHEZ



TEQROO

Tribunal Electoral
de Quintana Roo

49

TEQROOSUGERENCIA/ ÓRGANO OFICIAL DE DIFUSIÓN DEL TEQROO 

49



TRANSVERSALIDAD ÓRGANOS AUTÓNOMOS/ ÓRGANO OFICIAL DE DIFUSIÓN DEL TEQROO
TEQROO

Tribunal Electoral
de Quintana Roo

5050

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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Fallecido el 17 de agosto de 1964, el escultor Rómulo Rozo dejó un 
legado escultórico en Quintana Roo y Yucatán.

Invitado por el gobierno de México, dirigió la construcción y de-
coración de una serie de edificios públicos en Chetumal siendo 
Quintana Roo territorio federal.

En ésta capital destacan los frisos y bajorrelieves del Hospital Mo-
relos y la Escuela Belisario Domínguez. Internacionalmente su obra 
más conocida, caricaturizada en la prensa nacional mexicana de 
aquella época, plagiada y vanalizada, es una escultura de 60 cen-
tímetros llamada “El Pensamiento”. 

Un gran artista, de origen colombiano, oficialmente naturalizado 
mexicano en 1964, cuando muere.

ROMULO ROZO
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