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PRESENTACIÓN

Como lo ha venido haciendo, desde hace trece años, el Tribunal Electoral de Quintana Roo y 
quienes ahora integramos el Pleno como cuarta conformación, atendemos con pleno apego a 
los principios constitucionales, las tareas de su jurisdicción en un plano de mayor sofisticación y 
campañas arduamente competidas.

En el presente número destacamos el XIII Aniversario del TEQROO; la relevante visita del Magistrado 
Electoral en retiro, Don Alejandro Luna Ramos; el desarrollo de la “Segunda Semana de Derecho Electoral”, 
que permitió un avance sustancial en la actualización respecto de las nuevas regulaciones y normas en 
el ámbito de lo electoral, y otras actividades de capacitación, así como el lanzamiento de la convocatoria 
para el Primer Concurso Universitario de Ensayo en Materia Electoral, al cual se invitaron a alumnos de las 
Universidades del Estado y de la capital, resultando ganadores tres alumnos de la Universidad de Quintana 
Roo. 

En el marco electoral, nacional y local, toma relevancia el nuevo Procedimiento Especial Sancionador (PES), 
que se ciñe, en el corto plazo, a salvaguardar los derechos de quienes presentan su queja.

Este Procedimiento conlleva la conjunción de esfuerzos de las autoridades electorales, administrativas y 
jurisdiccionales, para la resolución de los conflictos suscitados, y con este objeto en Quintana Roo se logró 
instaurar la figura de un convenio de acompañamiento similar al establecido entre el TEPJF y el INE, cuyo 
protocolo permite agilizar la sustanciación a través del órgano político local electoral, Instituto Electoral de 
Quintana Roo; y la resolución por parte del Tribunal Electoral de Quintana Roo.

Cabe destacar que la propia naturaleza de origen de esta interrelación de las autoridades electorales, 
administrativa y jurisdiccional, con motivo del Procedimiento Especial Sancionador, no vulnera sus 
autonomías y es un mecanismo de salvaguarda de las garantías de audiencia, defensa y exhaustividad en el 
debido proceso.

Asimismo se da cuenta del cúmulo de juicios y procedimientos especiales sancionadores resueltos, que a la 
fecha han otorgado certeza, y reafirmado la credibilidad e imagen del Tribunal Electoral de Quintana Roo, 
puesto que sus ejecutorías han sido recurridas ante los tribunales de alzada y, éstas autoridades definitorias, 
han dejado firmes  ejecutorias y resolutivos emitidos.

En otros apartados reseñamos los eventos a los que han asistido la Magistrada y los Magistrados, y la 
aportación que año con año se realiza en solidaridad con la Cruz Roja, delegación Quintana Roo. Se informa 
también del avance en la armonización contable, de la entrega, en tiempo y forma de la cuenta pública, de 
la jurisprudencia novedosa publicada por la Sala Superior del TEPJF y, en el apartado TEQROOsugerencia, 
se hace una atenta invitación a conocer  el volumen “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
Texto Ordenado y Consolidado (Anteproyecto)” cuyos autores son Héctor Fix Fierro y Diego Valadés Ríos. 

En el capítulo de biografía, resaltamos la trayectoria del Diputado Constituyente, Abraham Martínez Ross, 
ciudadano quintanarroense que participó activamente en el trazado de un rumbo cierto para Quintana Roo 
desde el escaño que ocupo en la Primera Legislatura Local, en 1974.

El objeto mayor de esta publicación es poder vincular a la ciudadanía participativa con el quehacer del 
Tribunal Electoral de Quintana Roo, órgano jurisdiccional electoral local que defiende la democracia con 
respeto absoluto a la legalidad, marco que rige en sus actuaciones y sentencias.
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Víctor Venamir Vivas Vivas
Magistrado Presidente
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11 de febrero.- El Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo (TEQROO) con votos unánimes re-
solvieron cuatro juicios ciudadanos (JDC) en contra de autoridades intrapartidistas y dos juicios de 
inconformidad  (JIN), en contra de acuerdos de la autoridad administrativa local, Instituto Electoral 
de Quintana Roo.

En el juicio ciudadano registrado como JDC/001/2016 y su acumulado JDC/002/2016, la ejecutoría 
desechó de plano la presente demanda.

En el resolutivo aprobado se estableció como improcedente el juicio promovido por el ciudadano 
Francisco José Von Raesfeld Porras, toda vez que conforme a lo establecido en la fracción III del 
artículo 31 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la presentación de la 
demanda se realizó de manera extemporánea, ya que se rebasó el término de cuatro días para la 
interposición del presente asunto, y de infundado el agravio señalado por el ciudadano Francisco 
Silvestre Rello Aguilar consistente en la celebración de la asamblea municipal ordinaria de fecha 
diez de enero del año en curso.

En este asunto la autoridad responsable fue el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 
Nacional y el acto reclamado la emisión de la convocatoria a la asamblea municipal ordinaria 
para elegir al presidente y demás integrantes del comité directivo municipal del Partido Acción 
Nacional en el municipio de Benito Juárez, así como la celebración de la citada elección el día 
10 de enero de 2016.

Más adelante se presentó el proyecto de sentencia para el expediente JDC/003/2016, deter-
minándose, declarar fundado el agravio expuesto por los promoventes, destacando que la 
Comisión Nacional Jurisdiccional había sido omisa en resolver la queja contra órgano y en con-
secuencia se ordenó a la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Demo-
crática, resolviera la queja número QO/QROO/003/2016.

En la sentencia se expuso como evidente que desde la presentación de la queja respectiva y hasta 
el día de la fecha, no se había emitido la resolución correspondiente. 

Cabe recordar que en este caso, el acto reclamado era la omisión de la Comisión Jurisdiccional 
del Partido de la Revolución Democrática, en resolver el recurso de queja contra órgano promovi-
do por el ciudadano Emiliano Vladimir Ramos Hernández y Cruz González Esquivel ante el órgano 
partidista en fecha veintiocho de diciembre de dos mil quince con el número de expediente GO/
QROO/003/2016

Posteriormente el Pleno emitió su voto para aprobar, el resolutivo al juicio registrado con la clave 
JDC/004/2016, determinando fundado el agravio expuesto por los promoventes, ciudadanos Emi-
liano Vladimir Ramos Hernández y Cruz González Esquivel en contra de la omisión de la Comisión 
Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática y se ordenó a la Comisión Na-
cional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática, resolviera la queja número QO/
QROO/003/2016.

Se destacó en el dictamen que la Comisión señalada había sido omisa para  resolver el recurso 
de queja contra órgano, promovido en fecha siete de enero del presente año, identificado con 
el número de expediente QO/QROO/003/2016, ya que en el proceso intrapartidista la queja fue 
interpuesta desde el anterior siete de enero del año en curso, y hasta la presente fecha, solamente 

TEQROO resuelve juicios ciudadanos promovidos contra 
autoridades intrapartidistas y juicios de inconformidad 

contra autoridad administrativa electoral local
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estaba acreditado en autos, la fijación en sus estrados por el término de setenta y dos horas de la cédula 
de notificación.

En el caso del juicio de inconformidad identificado con la clave JIN/002/2016, el Pleno resolvió confirmar el 
Acuerdo IEQROO/CG/A-003/16 por medio del cual se designaba al ciudadano José Luis González Nolasco 
como Director de Partidos Políticos del Instituto Electoral local, siendo el actor el Partido de la Revolución 
Democrática.

En este asunto, se declaró infundado el primer agravio relativo a la violación al principio de paridad consi-
derando que en los Lineamientos del Instituto Nacional Electoral, el punto III del numeral 10, relativo a la de-
signación del Secretario Ejecutivo, titulares de las áreas ejecutivas de dirección y unidades técnicas de los 
organismos públicos locales electorales, dispone que la propuesta que haga él o la presidenta estará sujeta 
a la valoración curricular, entrevista y a la consideración de los criterios que garanticen la imparcialidad y 
profesionalismo de los aspirantes, en los mismos términos que son aplicables a los consejeros electorales, so-
lamente. Por lo cual no aplica el punto II, del numeral 5 inciso b), de los mencionados Lineamientos del INE, 
establece que para la designación de los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales y Municipales, se 
deberá tomar como mínimo, entre otros criterios, el de paridad de género.

Por lo que respecta al agravio segundo, este se declaró infundado toda vez que el partido actor señalaba 
que el ciudadano José Luis González Nolasco no cumple con los requisitos de Prestigio Público y Profesional, 
sin embargo al colegirse que el concepto de prestigio público se encuentra intrínseco en la definición de 
profesionalismo que refieren los Lineamientos del INE, y que se deben estudiar como un todo, se satisface 
dicho concepto de Prestigio público, lo cual la autoridad responsable privilegio al momento de valorar el 
currículum y realizar la entrevista al ciudadano en comento.

En otro aspecto, se afirmó que el documento consistente en el Certificado de Antecedentes No Penales, 
durante su vigencia fue presentado ante la autoridad administrativa electoral, quien en el proceso de 
designación valoró ese elemento y le permitió corroborar que no había sido condenado por delito alguno.

Por lo que atañe al agravio tercero consistente en la falta de conocimientos en materia electoral, del 
ciudadano José Luis González Nolasco para ocupar el cargo de Director de Partidos Políticos, en autos del 
expediente se advierte que la autoridad responsable valoró los cursos, conferencias y diplomados relacio-
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nados con la materia electoral, en la que ha participado el actual Director de Partidos Políticos, de donde 
se estima que esta autoridad veló por el cumplimiento de los requisitos previstos en dichos Lineamientos.

Por ultimo, al resolver el juicio de inconformidad JIN/003/2016, el proyecto aprobado, determinó confirmar 
Acuerdo IEQROO/CG/A-004/16 por medio del cual se ratifica al ciudadano Juan Enrique Serrano Peraza 
como titular de la Secretaría General de Acuerdos del Instituto Electoral de Quintana Roo, en donde el 
Partido de la Revolución Democrática fue el actor.

En este caso los agravios se declararon infundados y por cuanto a los requisitos para ser ratificado en el 
cargo de Secretario General de Acuerdos, se establece que el incoado presentó ante el OPLE las do-
cumentales públicas y privadas que demuestran su profesionalismo y prestigio público como refieren los 
Lineamientos del INE para ser ratificado en dicho cargo.

Resuelve TEQROO cinco juicios ciudadanos. Promovidos 
contra autoridades intrapartidistas y contra autoridad 

administrativa electoral local
16 de febrero.-En Sesión de Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo (TEQROO), el Magistrado Pre-
sidente Víctor Venamir Vivas Vivas, la Magistrada Nora Leticia Cerón González y el Magistrado Vicente 
Aguilar Rojas resolvieron cinco juicios para la Defensa de los Derechos Político Electorales del Ciudadano 
Quintanarroense.

Por lo que respecta al medio de impugnación identificado con la clave JDC/005/2016 y sus acumu-
lados, JDC/006/2016, JDC/007/2016 y JDC/008/2016, el resolutivo aprobado por unanimidad disponen 
que la Comisión Nacional Electoral del Partido de la Revolución Democrática, de manera inmediata 
remita debidamente sustanciadas las quejas contra órgano interpuestas por los actores, que para el 
caso son José Fernando Talles Chi, María Lucía Chulim Cupul, Jacqueline Estrada Peña y José Antonio 
Aguilar Hernández.
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También se ordena a la Comisión Nacional Jurisdiccional de ese instituto político resolver los citados medios 
de impugnación, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la recepción de las constancias atinen-
tes, hecho lo cual, deberá informar dentro del término de las veinticuatro horas siguientes a su cumplimiento 
a este Tribunal Electoral.

Disponiéndose la notificación, por estrados a los actores y por oficio, con copia certificada de la presente 
resolución, a las autoridades responsables.

En este caso el acto reclamado señalaba la omisión de la comisión nacional jurisdiccional y la comisión 
nacional electoral del Partido de la Revolución Democrática, de dar trámite y resolver un recurso de queja 
interpuesto el veintiocho de diciembre de dos mil quince.

Con respecto al asunto contenido en el expediente JDC/009/2016, cuyo actor es el ciudadano Gregorio 
Sánchez Martínez, se resolvió por unanimidad, sobreseer el medio de impugnación, toda vez que de las 
constancias que obran en el expediente se aprecia que la autoridad administrativa electoral, ha dado 
respuesta a la consulta formulada por el actor, por lo que es propicio hacer notar que el presente asunto 
ha quedado totalmente sin materia.

Lo anterior, en virtud de que la pretensión del actor era precisamente que se diera respuesta a su solicitud, 
lo cual aconteció el ocho de febrero pasado, a través del acuerdo IEQROO/CG/A-024-16, dictado por el 
Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo.

En este contexto, al haberse extinguido el litigio, por quedar la controversia sin materia, se vuelve completa-
mente innecesario continuar con el estudio de fondo respectivo y queda sobreseído.

El actor en este asunto señalaba  la omisión del Consejo General del IEQROO de contestar la consulta 
presentada en fecha 26 de enero de 2016 por medio de la cual realizaba diversos planteamientos a fin de 
saber con certeza el criterio de la autoridad electoral respecto al registro de candidaturas independientes 
en el proceso electoral local 2016.

Con los resolutivos emitidos este martes 16 de febrero, a un día de que dio inicio el Proceso Electoral 2016, 
el TEQROO no tiene ningún juicio pendiente de resolver, toda vez que la estadística jurisdiccional electoral 
de la actual conformación del Pleno registra como resueltos: un Juicio para la Protección de los Derechos 
Políticos Electorales del Ciudadano Quintanarroense durante 2015 y nueve más en los meses de enero y 
febrero del año en curso.

Asimismo, se han resuelto tres Juicios de Inconformidad (JIN) en los primeros meses de 2016, con lo cual se 
mantiene en cero el renglón de juicios por resolver.
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TEQROO resuelve juicios, ciudadano y de inconformidad
5 de marzo.- El Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo (TEQROO) resolvió este día el Juicio para 
la Protección de los Derechos Político electorales del Ciudadano Quintanarroense identificado como 
JDC/010/2016, con voto unánime aprobando el proyecto presentado por la ponencia del Magistrado Vi-
cente Aguilar Rojas, y un Juicio de Inconformidad identificado como JIN/001/2016.

Por cuanto al juicio ciudadano JDC/010/2016, aprobaron el proyecto de sentencia que determinó des-
echar el juicio ciudadano por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 31, fracción IV 
de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en razón de que el escrito de demanda 
se interpuso fuera de los plazos legalmente señalados.

Y en cuanto al juicio de inconformidad JIN/001/2016, el proyecto se realizó en cumplimiento a la sentencia 
dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el Juicio de Revisión 
Constitucional  Electoral SUP-JRC-41/2016, que revocó la sentencia de fecha 26 de enero del año en curso, 
por medio de la cual se estableció el tope de gastos de precampaña y de campaña, respectivamente. 

Esta sentencia calificó dos conceptos de agravio consistentes en: a) La violación al principio de legalidad 
por parte del IEQROO, por la incorrecta aplicación de la fórmula prevista en el artículo 179 de la Ley Electo-
ral de Quintana Roo, y b) la indebida aplicación del padrón electoral con corte al mes de octubre de dos 
mil quince, en lugar de otro más reciente.

El primer agravio se determinó infundado toda vez que los Magistrados concluyeron que el Consejo Gene-
ral del IEQROO aplicó correctamente la fórmula referida, al multiplicar el monto del Partido Político que re-
cibe el financiamiento público más alto por 1.5, y que da como resultado el monto base de $13´345,777.70 
pesos, mismo que a su vez determinan el tope de gastos de campaña para la elección de Gobernador, y 
que esa misma cantidad debe ser dividida entre los once Municipios y entre los quince Distritos, respectiva-
mente, para las elecciones de Miembros de Ayuntamientos y Diputados de Mayoría Relativa.

Sin embargo, por cuanto al segundo agravio consistente en la indebida aplicación del padrón electoral, 
los Magistrados determinaron declararlo fundado, derivando esto en la revocación del Acuerdo IEQROO/
CG/A-045-15, y en consecuencia se ordenó que el Instituto Electoral de Quintana Roo emita, en el término 
de 48 horas, un nuevo acuerdo, en el cual utilice el corte de padrón electoral de fecha dieciocho de 
diciembre de dos mil quince, por ser el corte del Padrón más reciente, aplicando nuevamente la fórmula 
establecida en los artículos 179 y 304 de la Ley Electoral de Quintana Roo.
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15 de marzo.- En sesión de Pleno emitieron su voto unánime aprobando el proyecto de resolución presen-
tado por la ponencia del Magistrado Vivas Vivas, respecto al Juicio de Inconformidad registrado en el libro 
de gobierno con la clave JIN/005/2016, revocando el acuerdo impugnado y en consecuencia se deja sin 
efectos el registro aprobado.

Este resolutivo estimó fundado el planteamiento del partido político actor, Partido Acción Nacional, al soste-
ner que la autoridad responsable inobservó el principio de legalidad al otorgar el registro como aspirante a 
candidato independiente en la modalidad de Gobernador para el Proceso Electoral Local Ordinario 2016  
a José Luís Leal Suárez.

Destacó la sentencia que existieron signos evidentes y claros, que sin lugar a duda cuestionan la volun-
tad del militante de dejar de pertenecer al instituto político, probándose en este sentido que el ocho de 
noviembre del año dos mil quince y el diez de enero del año en curso, realizó actos inequívocos que de-
mostraron su militancia dentro del partido señalado, pues participó activamente en la elección del Comité 
Directivo Estatal y del Comité Directivo Municipal de Benito Juárez, Quintana Roo, ante lo cual la renuncia 
en cuestión  quedó sin efectos.

Lo anterior evidenció que el ciudadano José Luis Leal Suárez no cumple con el supuesto normativo contem-
plado en la fracción IV del artículo 140 de la Ley Electoral, que establece la separación previa de dos años 
para poder contender a un cargo de elección popular bajo la modalidad de candidatura independiente, 
requisito recientemente avalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En este juicio el actor fue el Partido Acción Nacional, la autoridad responsable el Consejo General del Ins-
tituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO) y el acto reclamado el Acuerdo Definitivo del Consejo General 
del Instituto Electoral de Quintana Roo, por medio del cual se resolvió respecto a la solicitud de registro del 
candidato José Luis Leal Suárez como aspirante a Candidato Independiente, en la modalidad de Gober-
nador para el proceso local ordinario 2016, actuando como Tercero interesado, el ciudadano José Luís 
Leal Suárez.

Resuelve TEQROO juicio de inconformidad
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TEQROO confirma conformación de coaliciones
23 de marzo.- En Sesión de Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo (TEQROO), sus integrantes votaron  
en sentido aprobatorio respecto al  proyecto de resolución sobre el Juicio de Inconformidad registrado con 
la clave JIN/004/2016, determinando parcialmente fundado pero insuficiente  uno de los agravios  que es-
grimió la coalición actora, “Juntos Por Más Resultados” conformada por los partidos políticos Revolucionario 
Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, para revocar la resolución IEQROO/CG/R-001-
2016, mediante el cual se resolvió la solicitud de registro de la coalición  para la elección de Gobernador, 
presentada por los partidos políticos Acción Nacional y de la Revolución Democrática denominada “Quin-
tana Roo Une, Una Nueva Esperanza”.

Asimismo, de conformidad con los asuntos enlistados en la convocatoria para esta sesión, la Magistrada y 
los Magistrados, emitieron su voto aprobando el proyecto de resolución para el Juicio de inconformidad 
registrado con la clave JIN/006/2016, en el cual se declaran infundados los agravios expuestos por el Partido 
Acción Nacional.

En este asunto se advierte que la pretensión del partido actor consistió, esencialmente, en que se revocara 
la Resolución del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo IEQROO/CG/R-002-16, aprobada 
el veintisiete de febrero del año en curso, mediante el cual se resolvió sobre la solicitud de registro de coa-
lición, integrada por los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, 
denominada “Juntos Por Más Resultados”.

Los proyectos aprobados fueron presentados, en primer término por la Ponencia de la Magistrada Nora 
Leticia Cerón González, correspondiente al juicio de inconformidad JIN/004/2016, en donde, como se indi-
ca, el actor fue el Partido Revolucionario Institucional; actuando como tercero interesado el Partido Acción 
Nacional y el Partido de la Revolución Democrática. Y el acto reclamado se oponía a  “la resolución del 
Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, mediante el cual resolvió sobre la solicitud de 
registro de coalición denominada ‘Quintana Roo Une, Una Nueva Esperanza’, para la elección de gober-
nador, presentada ante ese Órgano Electoral, por los partidos políticos Acción Nacional y de la Revolución 
Democrática”.

En el juicio de Inconformidad registrado bajo el número de expediente JIN/006/2016, el proyecto lo 
presentó la ponencia del Magistrado Vicente Aguilar Rojas; el Partido Acción Nacional fue la parte 
actora, para combatir la resolución IEQROO/CG/R-002-16 del Consejo General del Instituto Electoral 
de Quintana Roo mediante el cual se resolvió la solicitud de registro de la coalición para la elección 
de Gobernador, coalición total para la elección de Miembros de los Ayuntamientos y coalición parcial 
para la elección de Diputados Locales por el Principio de Mayoría Relativa, presentada ante ese Institu-
to por los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza.

Derivado de lo dictado en las presentes resoluciones, quedan firmes las coaliciones “Quintana Roo 
Une, Una Nueva Esperanza” y “Juntos Por Más Resultados”, sin embargo, dichas sentencias pueden ser 
impugnadas ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a 
través de un Juicio de Revisión Constitucional (JRC).
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23 de marzo.- El Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo (TEQROO) sesiono para dictar resolutivos sobre 
diversos medios de impugnación en los que la autoridad responsable fue el Consejo General del Instituto 
Electoral de Quintana Roo (IEQROO), lo anterior de conformidad con el orden señalado en la convocatoria 
previa.

En este caso los integrantes del Pleno aprobaron por unanimidad el proyecto de resolución del expediente 
JIN/007/2016 y su acumulado JIN/008/2016, cuyos actores fueron el Partido Acción Nacional por conducto 
de la ciudadana Cinthya Yamilié Millán Estrella, actuando como tercero interesado el ciudadano José 
Mauricio Góngora Escalante. Y el Partido de la Revolución Democrática a través del ciudadano Carlos 
Leonardo Vázquez Hidalgo, en su calidad de representante suplente del citado partido, ante el Consejo 
General del Instituto Electoral de Quintana Roo, respectivamente.

En este asunto, los impugnantes señalaban que la autoridad responsable no instauró el procedimiento or-
dinario sancionador en contra del denunciado, que resolviera la denuncia presentada fuera de los plazos 
legales establecidos para tal efecto y que no valoró adecuadamente las pruebas ofrecidas para acreditar 
los hechos denunciados, agravios señalados como infundados en el presente resolutivo.

Derivado de lo anterior se confirmó el acuerdo impugnado, destacando que a consideración de este 
Tribunal todos los actos de la autoridad demandada fueron apegados a los principios rectores de la ma-
teria electora puesto que la autoridad responsable no vulneró los principios de certeza, exhaustividad y 
legalidad que refieren los impugnantes, ya que de las constancias que obran en autos se aprecia que sí 
fue exhaustiva.

Continuando con el desahogo de los medios de impugnación, La Magistrada y los Magistrados, emi-
tieron su voto unánime para aprobar el proyecto resolutivo sobre el expediente JIN/010/2016, en el 
cual el actor fue la Coalición “Juntos por Más Resultados” representada por el ciudadano Juan Alberto 
Manzanilla Lagos, en su carácter de representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, 
impugnando la resolución del Consejo General del IEQROO, por el acuerdo que resolvía la solicitud de 
registro de coalición para la elección de miembros de los Ayuntamientos, presentada por los partidos 

TEQROO avanza en resolutivos a diversos juicios
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Acción Nacional y de la Revolución Democrática ante la citada instancia administrativa electoral, de 
fecha doce de marzo del año dos mil dieciséis, de número IEQROO/CG/R-003-16.

El dictamen aprobado confirmó la resolución del Consejo General de Instituto Electoral de Quintana Roo 
IEQROO/CG/R-004-16, mediante la cual se resuelve, sobre la solicitud de registro de coalición total para la 
elección de Diputados por el Principio de Mayoría Relativa, presentada ante el Instituto Electoral de Quin-
tana Roo, por los partidos políticos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, de conformidad con 
lo señalado en el Considerando TERCERO de la presente sentencia.

Posteriormente, se resolvió, por unanimidad de votos, el juicio de inconformidad identificado con la clave 
JIN/011/2016 y su acumulado JIN/012/2016, cuyos actores fueron el Partido Morena y de la Revolución De-
mocrática, respectivamente, mediante el cual impugnaron el Acuerdo IEQROO/CG/A-082-16, de fecha 
veintidós de marzo del año en curso, en el que la instancia administrativa local electoral dio respuesta a la 
consulta presentada por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, rela-
cionada con el programa de visitas que pretende realizar dicha institución en periodo de veda electoral.

En este juicio se deterrminó confirmar el acuerdo IEQROO/CG/A-082-16, emitido por el Consejo General del 
Instituto Electoral de Quintana Roo, mediante el cual da respuesta a la consulta presentada por la Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, relacionada con el programa de visitas que 
pretende realizar dicha institución en periodo de veda electoral; de conformidad con lo señalado en el 
Considerando SEXTO de la presente resolución.

Finalmente, atendiendo el medio de impugnación identificado en el libro de gobierno como JIN/013/2016, 
promovido por la Coalición “Juntos por Más Resultados”, representada por el ciudadano Juan Alberto 
Manzanilla Lagos, en su carácter de representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante 
el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, incoando la resolución del Consejo General del 
citado Instituto Electoral, por el que se resolvió la solicitud de registro de coalición total para la elección de 
Diputados por el Principio de Mayoría Relativa, presentada por los partidos Acción Nacional y de la Revo-
lución Democrática ante la citada instancia administrativa electoral, de fecha veintidós de marzo del año 
dos mil dieciséis, de número IEQROO/CG/R-004-16.

Se estableció, en el dictamen aprobado, infundados los agravios y, derivado de ello, confirmadas las reso-
luciones IEQROO/CG/R-003-16 y IEQROO/CG/R-004-16, mediante los cuales se resolvieron las solicitudes de 
registro de coalición para la elección de Ayuntamientos, y diputados de mayoría relativa presentada por 
los partidos políticos Acción Nacional y de la Revolución Democrática.
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6 de abril.- El Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo (TEQROO) sesiono para dictar resolutivos sobre 
diversos medios de impugnación en los que la autoridad responsable fue el Consejo General del Instituto 
Electoral de Quintana Roo (IEQROO).

De acuerdo con el orden señalado en la convocatoria previa, el Magistrado Vivas Vivas, la Magistrada 
Cerón González y el Magistrado Aguilar Rojas, aprobaron por unanimidad el proyecto de resolución del 
expediente JIN/007/2016 y su acumulado JIN/008/2016, cuyos actores fueron el Partido Acción Nacional 
por conducto de la ciudadana Cinthya Yamilié Millán Estrella, actuando como tercero interesado el ciuda-
dano José Mauricio Góngora Escalante. Y el Partido de la Revolución Democrática a través del ciudadano 
Carlos Leonardo Vázquez Hidalgo, en su calidad de representante suplente del citado partido, ante el 
Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, respectivamente.

En este asunto, los incoantes señalaban que la autoridad responsable no instauró el procedimiento ordi-
nario sancionador en contra del denunciado, que resolviera la denuncia presentada fuera de los plazos 
legales establecidos para tal efecto y que no valoró adecuadamente las pruebas ofrecidas para acreditar 
los hechos denunciados, agravios señalados como infundados en el presente resolutivo.

Derivado de lo anterior se confirmó el acuerdo impugnado, destacando que a consideración de este 
Tribunal todos los actos de la autoridad demandada fueron apegados a los principios rectores de la ma-
teria electora puesto que la autoridad responsable no vulneró los principios de certeza, exhaustividad y 
legalidad que refieren los impugnantes, ya que de las constancias que obran en autos se aprecia que sí 
fue exhaustiva.

Continuando con el desahogo de los medios de impugnación, la Magistrada y los Magistrados emitieron su 
voto unánime para aprobar el proyecto resolutivo sobre el expediente JIN/010/2016, en el cual el actor fue 
la Coalición “Juntos por Más Resultados” representada por el ciudadano Juan Alberto Manzanilla Lagos, en 
su carácter de representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, impugnando la resolución 
del Consejo General del IEQROO, por el acuerdo que resolvía la solicitud de registro de coalición para la 
elección de miembros de los Ayuntamientos, presentada por los partidos Acción Nacional y de la Revolu-

Actúa en tiempo y forma en el marco jurisdiccional



RESOLUTIVOS/ ÓRGANO OFICIAL DE DIFUSIÓN DEL TEQROO

1414

ción Democrática ante la citada instancia administrativa electoral, de fecha doce de marzo del año dos 
mil dieciséis, de número IEQROO/CG/R-003-16.

El dictamen aprobado confirmó la resolución del Consejo General de Instituto Electoral de Quintana Roo 
IEQROO/CG/R-004-16, mediante la cual se resuelve, sobre la solicitud de registro de coalición total para la 
elección de Diputados por el Principio de Mayoría Relativa, presentada ante el Instituto Electoral de Quin-
tana Roo, por los partidos políticos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, de conformidad con 
lo señalado en el Considerando TERCERO de la presente sentencia.

Posteriormente, los integrantes del Pleno del TEQROO, resolvieron, por unanimidad de votos, el juicio de 
inconformidad identificado con la clave JIN/011/2016 y su acumulado JIN/012/2016, cuyos actores fue-
ron el Partido Morena y de la Revolución Democrática, respectivamente, mediante el cual impugnaron 
el Acuerdo IEQROO/CG/A-082-16, de fecha veintidós de marzo del año en curso, en el que la instancia 
administrativa local electoral dio respuesta a la consulta presentada por la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, relacionada con el programa de visitas que pretende realizar 
dicha institución en periodo de veda electoral.

En este juicio se dictó confirmar el acuerdo IEQROO/CG/A-082-16, emitido por el Consejo General del Ins-
tituto Electoral de Quintana Roo, mediante el cual da respuesta a la consulta presentada por la Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, relacionada con el programa de visitas que 
pretende realizar dicha institución en periodo de veda electoral; de conformidad con lo señalado en el 
Considerando SEXTO de la presente resolución.

Finalmente, atendiendo el medio de impugnación identificado en el libro de gobierno como 
JIN/013/2016, promovido por la Coalición “Juntos por Más Resultados”, representada por el ciudadano 
Juan Alberto Manzanilla Lagos, en su carácter de representante propietario del Partido Revolucionario 
Institucional ante el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, incoando la resolución del 
Consejo General del citado Instituto Electoral, por el que se resolvió la solicitud de registro de coalición 
total para la elección de Diputados por el Principio de Mayoría Relativa, presentada por los partidos 
Acción Nacional y de la Revolución Democrática ante la citada instancia administrativa electoral, de 
fecha veintidós de marzo del año dos mil dieciséis, de número IEQROO/CG/R-004-16.

En el dictamen aprobado se declararon infundados los agravios y, derivado de ello, confirmadas las 
resoluciones IEQROO/CG/R-003-16 y IEQROO/CG/R-004-16, mediante los cuales se resolvieron las soli-
citudes de registro de coalición para la elección de Ayuntamientos, y diputados de mayoría relativa 
presentada por los partidos políticos Acción Nacional y de la Revolución Democrática.
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7 de abril.- Durante la sesión de Pleno para resolver Medios de Impugnación y Procedimientos Especiales 
Sancionadores, sometidos a su arbitraje, el Magistrado Presidente Vivas Vivas, la Magistrada Cerón Gonzá-
lez y el Magistrado Aguilar Rojas, emitieron voto aprobatorio resolviendo por unanimidad el proyecto pre-
sentado para resolución del expediente PES/004/2016 y su acumulado PES/006/2016, estableciéndose en 
la ejecutoría la inexistencia de las conductas denunciadas atribuidas al ciudadano José Mauricio Góngora 
Escalante, al Gobernador Constitucional del Estado y al Partido Revolucionario Institucional.

Lo antes señalado, en razón de que se consideró que los actos desplegados por los mismos no vulneran 
la normativa electoral, pues de acuerdo a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación, es necesario que se acredite la concurrencia de los elementos 
personal, subjetivo y temporal, necesarios para determinar la configuración de los actos anticipados de 
campaña. 

El asunto en cuestión tuvo relación con el procedimiento especial sancionador radicado bajo el número 
IEQROO/Q-PES/010/2016, en el cual el actor fue el  Partido Político MORENA, por el supuesto de realización 
de actos anticipados de campaña.

Continuando con el desahogo de medios de impugnación, se aprobó por unanimidad el proyecto de 
resolución para el expediente JIN/014/2016, determinando que es improcedente el juicio de inconformidad 
(JIN) promovido por Emiliano Joaquín Oliva Alamilla, en contra del Acuerdo del Consejo General del Insti-
tuto Electoral de Quintana Roo, por el cual se emite la declaratoria de quienes tendrán derecho a solicitar 
su registro como candidatos independientes en la modalidad de Diputados de Mayoría Relativa, a fin de 
contender en el Proceso Electoral Local Ordinario 2016.

En este asunto, la sentencia reencauzó este medio de impugnación a Juicio para la Protección de los De-
rechos Político Electorales del Ciudadano Quintanarroense (JDC), previsto en la Ley Estatal de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral.

TEQROO en defensa de la democracia vela por 
derechos político electorales
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Más adelante, la Magistrada y los Magistrados, emitieron su voto aprobando el proyecto de resolución para 
el JDC/013/2016 y PES/005/2016, promovidos por el ciudadano Carlos Manuel Joaquín González, y por el 
Partido Revolucionario Institucional, respectivamente.

En el primer asunto, la sentencia señala que  la autoridad responsable manifiesta haber tomado la deter-
minación de dejar sin efectos el acto reclamado, y expedir las constancias de residencia y vecindad solici-
tadas por el actor, con dicha respuesta satisfactoria a la petición del actor, en el sentido de que le fueran 
expedidas las constancias de mérito, queda en consecuencia  sin materia el presente juicio.

Por lo anterior, el Pleno del TEQROO aprobó la ejecutoría que estableció decretar el sobreseimiento de tal 
Juicio. En este caso el ciudadano Carlos Manuel Joaquín González, controvertía la negativa por parte de la 
Secretaría General del Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, de expedirle a su favor 
las constancias de residencia y vecindad.

Respecto al Procedimiento Especial Sancionador PES/005/2016, promovido por el Partido Revolucionario 
Institucional, en contra del ciudadano Carlos Manuel Joaquín González, en su carácter de precandidato al 
cargo de Gobernador del Estado y de los partidos políticos Acción Nacional y de la Revolución Democráti-
ca, con motivo de la realización de actos anticipados de campaña desplegados en dos eventos de fecha 
veintinueve de febrero y cuatro de marzo del presente año.

En el proyecto,  aprobado por unanimidad de los votos de la Magistrada y los Magistrados, se propone 
declarar INEXISTENTE la conducta atribuida al ciudadano Carlos Manuel Joaquín González y a los par-
tidos políticos, sin embargo, este proyecto también propone declarar EXISTENTE la conducta relativa 
a la realización de dos eventos los días veintinueve de febrero y cuatro de marzo del año en curso, en 
los domos ubicados en el parque de la Región doscientos veintiocho de la ciudad de Cancún y de la 
colonia Payo Obispo en la ciudad de Chetumal.

En consecuencia, se estima que la conducta efectuada por los partidos políticos Acción Nacional y de 
la Revolución Democrática, así como del entonces precandidato Carlos Manuel Joaquín González, no 
resulta grave, considerando que no hay elementos de convicción de los cuales se pueda arribar a la 
conclusión de que los hechos acreditados tuvieron un impacto significativo entre la ciudadanía, lo cual 
implica considerar la falta como leve, por lo que se propone imponer a los citados institutos políticos y 
al sujeto antes mencionado, la sanción establecida en el artículo 320 fracción I de la Ley Electoral de 
Quintana Roo, consistente en APERCIBIMIENTO.
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18 de abril.- Los integrantes del Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo (TEQROO) en sesión convo-
cada para las 18:00 horas de este día, resolvieron un juicio ciudadano, dos juicios de inconformidad y un 
Procedimiento Especial Sancionador.

En el caso del juicio registrado en el libro de gobierno con la clave JDC/014/2016, promovido por el ciu-
dadano Diego Armando Guzmán Domínguez y Juan José Guzmán García, en contra de la Comisión Per-
manente Estatal y otras del Partido Acción Nacional en contra de la aprobación por dicha comisión de la 
propuesta de candidatos a los cargos de Diputación locales y Ayuntamientos, en el proyecto aprobado 
por unanimidad se propone declararlo fundado y, en consecuencia se ordena a la Comisión Jurisdiccional  
Electoral del Partido Acción Nacional , resuelva las quejas de merito dentro del término de cuarenta y ocho 
horas, debiendo informar a esta autoridad de su cumplimiento, dentro del término de 24 horas a que ello 
tenga lugar.

En el resolutivo, respecto al juicio del  expediente JIN/015/2016, promovido por los partidos Acción Na-
cional y de la Revolución Democrática, impugnando el Acuerdo IEQROO/CG/A-078-16, de fecha quince 
de marzo del año en curso, mediante el que se aprobó los diseños de documentación electoral para el 
proceso electoral ordinario local dos mil dieciséis, así como el informe correspondiente, con voto unánime 
aprobatorio del Magistrado Presidente Vivas Vivas, la Magistrada Cerón González y el Magistrado Aguilar 
Rojas, el dictamen revoca el Acuerdo IEQROO/CG/A-078-16, emitido por el Consejo General del Instituto 
Electoral de Quintana Roo, de fecha quince de marzo del año en curso, ÚNICA y EXCLUSIVAMENTE respec-
to a lo señalado en el inciso C) del Considerando SÉPTIMO de la presente resolución.

Y se instruye al Instituto Electoral de Quintana Roo, para que tome las medidas necesarias para que la vo-
tación que se reciba en las casillas especiales se sujete a lo establecido en el artículo 230 de la Ley Electoral 
de Quintana Roo; de conformidad con lo señalado en el Considerando OCTAVO de la presente ejecutoria.

Y, por cuanto al expediente JIN/017/2016 relativo al Juicio de Inconformidad, promovido por el Partido 
Político MORENA, en el cual los actores se inconformaron por el Acuerdo IEQROO/CG/A-112-16 del Con-
sejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, por medio del cual se determinaba improcedente la 

Resolutivos a juicios de inconformidad, ciudadano, 
y a Procedimiento Especial Sancionador
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medida cautelar solicitada por el instituto político MORENA en su escrito de queja radicado bajo el número 
IEQROO/Q-PES/013/2016, en el dictamen, aprobado por unanimidad del Pleno, se declara infundado lo 
alegado por el promovente, señalando que el acuerdo impugnado fue emitido apegado a derecho y a 
los principios de legalidad y certeza, por lo cual se confirma dicho acuerdo.

Por otra parte, al resolver el Procedimiento Especial Sancionador radicado en el expediente PES/007/2016, 
promovido por el Partido Político MORENA en contra del Partido Revolucionario Institucional, Mauricio Gón-
gora Escalante y Roberto Borge Angulo, el resolutivo aprobado por mayoría de los Magistrados, señala: 
inexistente la inobservancia a la normativa electoral objeto del procedimiento especial sancionador res-
pecto de las conductas denunciadas atribuidas a los ciudadanos Roberto Borge Angulo, José Mauricio 
Góngora Escalante y al Partido Revolucionario Institucional.

Resoluciones al amparo de un universo jurídico garante de 
los derechos políticos electorales

22 de abril.- Durante la sesión de Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo (TEQROO), el Magistrado 
Vivas Vivas, la Magistrada Cerón González y el Magistrado Aguilar Rojas resolvieron los juicios, ciudadano 
JDC/018/2016 y de inconformidad JIN/018/2016 y JIN/019/2016.

El Juicio ciudadano JDC/018/2016, fue turnado a la ponencia del Magistrado Vicente Aguilar Rojas, cuyo 
proyecto de sentencia fue aprobado por unanimidad devotos de la Magistrada y Magistrados integrantes 
del Pleno, señalando el desechamiento de este medio de impugnación de conformidad al considerando 
segundo en donde se asienta que la autoridad responsable o demandada, en el informe circunstanciado 
remitido a este Tribunal, informa de la atención que dio a la queja del impetrante.

En este juicio, el actor fue el ciudadano Leonardo Moo Pat, reclamando a la Comisión Nacional de Hones-
tidad y Justicia del Partido Político MORENA violaciones al procedimiento de elección de la candidatura a 
la diputación del Distrito Electoral XII y al IEQROO por haberle entregado una constancia de registro por ese 
cargo a la ciudadana Maricarmen Candelaria Hernández Solís.

Por otra parte, el Pleno aprobó por unanimidad los proyectos de resolución presentados por la ponencia 
de la Magistrada Cerón González, para atender los juicios de inconformidad JIN/018/2016 y JIN/019/2016.

Con respecto al expediente JIN/018/2016, quedó establecido en la ejecutoría: desecharlo de plano al 
actualizarse la causal de improcedencia por no haber acreditado su personería, en su carácter de repre-
sentante legal, el ciudadano Ricardo Heriberto Arostegui Yam, quien presentó la inconformidad en nombre 
de Erik Noé Borges Yam, en su calidad de aspirante a candidato independiente por el Municipio de José 
María Morelos, Quintana Roo

Y por cuanto al JIN/019/2016, en el dictamen aprobado por unanimidad se consideraron los agravios seña-
lados por el impetrante como infundados y, en consecuencia, se determinó confirmar el Acuerdo impug-
nado IEQROO/CG/A-087-16.

En este caso, la demanda fue promovida por el Partido Acción Nacional y la Coalición “Quintana Roo UNE, 
Una Nueva Esperanza”, incoando la designación de ciudadanos como  Consejeros Electorales y Vocales 
de los quince Consejos Distritales y de los tres Consejos Municipales, bajo el supuesto de que no cumplían a 
cabalidad con los requisitos previstos.
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En ambos casos, fue la Sala Xalapa del Tribunal Electoral de la Federación quien remitió a este órgano 
jurisdiccional local los antecedentes correspondientes a dichos juicios de inconformidad,  a través de los 
oficios de notificación SG-JAX-323/2016 y SG-JAX-324/2016 respectivamente, por los cuales comunicaba los 
acuerdos que dieron lugar a reencauzaron estos asuntos.

En estos asuntos se controvirtió la aprobación por la autoridad administrativa electoral local de las 
propuestas que formuló la Junta General de dicho Instituto, para la designación de los cargos de Con-
sejeros Presidentes y Consejeros Electorales, así como de Vocales de las Juntas Ejecutivas Distritales y 
Municipales, de los quince Consejos Distritales y tres Consejos Municipales en su calidad de Propietarios 
y Suplentes, cuyas funciones se ejercerán durante el proceso electoral local ordinario dos mil dieciséis, 
así como de la reserva respectiva y lo atinente a la designación de los Vocales de Organización, en su 
calidad de Propietario y Suplente, así como de un Consejero Electoral, todos integrantes del Consejo 
Municipal de José María Morelos.

TEQROO, a través de sus resoluciones, protege los derechos 
político electorales de los ciudadanos

26 de abril.- Durante la sesión de Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo (TEQROO, la Magistrada y los 
Magistrados, resolvieron dos juicios de inconformidad y dos procesos especiales sancionadores. 

Atendiendo el juicio identificado como JIN/020/2016, el proyecto presentado por la ponencia del Magis-
trado Vivas Vivas fue aprobado por unanimidad, señalando en lo medular confirmar el Acuerdo IEQROO/
CG/A-126-16, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo en fecha trece de 
abril del año dos mil dieciséis.

Este medio de impugnación fue promovido por los partidos Acción Nacional,  de la Revolución Democrá-
tica y por la Coalición “Quintana Roo Une, Una Nueva Esperanza”; impugnando el Acuerdo del Consejo 
General del IEQROO, mediante el cual se determinó respecto de la solicitud de registro de la planilla presen-
tada por la coalición “Somos Quintana Roo” para contender en la elección de miembros del ayuntamiento 
del municipio Isla Mujeres en la jornada electoral local ordinaria a celebrarse el cinco de junio de dos mil 
dieciséis; actuando, como tercero interesado, el ciudadano Juan Luís Carrillo Soberanis.
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Asimismo, correspondió a la ponencia del Magistrado Vivas presentar el proyecto resolutivo al Procedi-
miento Especial Sancionador registrado bajo la clave PES/009/2016, habiéndose aprobado por unanimidad 
para determinar la inexistencia de las conductas atribuidas a Francisco Javier Reyes Hernández, Magistrado 
de Asuntos Indígenas del Poder Judicial del estado de Quintana Roo.

En este procedimiento especial sancionador el promovente, Lenin Amilcar Correa Chulim, incoaba a Fran-
cisco Javier Reyes Hernández por el supuesto de haber asistido, en día y hora hábil, a  un evento público 
electoral, aduciendo que violaba el principio de imparcialidad. Este medio de impugnación fue radicado, 
inicialmente ante el IEQROO quien lo registró bajo el número IEQROO/QPES/015/2016.

Más adelante, la ponencia de la Magistrada Cerón González, presentó los proyectos de resolución para el 
juicio JIN/021/2016 y el PES/010/2016, los cuales fueron aprobados en su oportunidad con el voto unánime 
del Pleno.

Respecto al juicio de inconformidad JIN/021/2016, la sentencia dictó reencauzar este medio impugnativo 
a la autoridad administrativa electoral local, para que como Recurso de Revocación, y una vez efectua-
das las reglas de trámite, dicte la resolución que en derecho corresponda. En la ejecutoría se indica que 
el Recurso de Revocación es la vía idónea para atacar actos o resoluciones de los Consejos Municipales, 
Distritales, así como de las Juntas Municipales y Distritales Ejecutivas del Instituto, durante el tiempo que 
transcurra entre la conclusión de un proceso electoral y el inicio del siguiente.

En este caso, la demanda fue promovida por Paulina Manzano Zermeño, quien se ostentó como integrante 
de la planilla de aspirantes a candidatos independientes encabezada por Carlos Fernando Roca Flores, en 
la elección de miembros del Ayuntamiento de Tulum.

Por otra parte, en relación al PES/010/2016, el resolutivo aprobado ordena la reposición del Procedimiento 
Especial Sancionador, ya que el procedimiento sancionatorio no puede considerarse debidamente instau-
rado, al observarse que la notificación, emplazamiento y comparecencia a juicio fue realizada a quien no 
tiene facultades de representación legal, toda vez que el ciudadano Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui 
representa al Ayuntamiento en todos los actos oficiales o delega esa representación a los Regidores, tal 
como lo dispone el artículo 90 fracción XXVI de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo.

En este sentido y toda vez que el debido proceso debe ser garantizado a cualquier actor jurídico, de 
manera tal que las garantías consagradas a nivel constitucional y legal, sean observadas y acogidas en 
el procedimiento, y al no haberse efectuado la notificación a la persona quien representa legalmente 
al Ayuntamiento, se dispuso remitir el expediente, ordenando a la autoridad instructora la reposición del 
mismo, únicamente por cuanto al Ayuntamiento de Othón P. Blanco, Quintana Roo, por conducto de su 
Síndico Municipal, a efecto de que tal representante legal aporte las pruebas que considere oportunas y 
realice las alegaciones pertinentes en la audiencia respectiva; en el entendido que una vez agotado el 
procedimiento, la autoridad instructora deberá remitirlo a este Tribunal, para efecto de dictar la resolución 
que conforme a Derecho proceda.
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29 de abril.- De conformidad con la convocatoria para resolver el Pleno, aprobó los proyectos presentados 
de forma unánime en cuatro juicios, uno ciudadano y tres de inconformidad.

El proyecto de resolución, presentado por la ponencia del Magistrado Aguilar Rojas, al juicio ciudadano 
JDC/019/2016, aprobado por unanimidad, determinó desechar el presente juicio, en el cual se señalaba 
como autoridades responsables o demandadas a la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Político 
MORENA y al Instituto Electoral de Quintana Roo.

En este asunto, el promovente, Leonardo Moo Pat, aducía que la Comisión Nacional de Elecciones del 
partido político MORENA, entre otras cosas, había cometido la violación de todo el procedimiento de la 
convocatoria que se publicó el 30 de diciembre de 2015 para la elección de la candidatura interna del 
Partido MORENA; y, a la autoridad administrativa electoral local, la señalaba por el Registro que hizo así 
como la Constancia que le entregaron de su registro como candidata a diputada del XII distrito electoral a 
la C. Maricarmen Candelaria Hernández Solís, el día 14 de abril de 2016.

Ambas autoridades responsables o demandadas fueron apercibidas, en el orden señalado anteriormente, 
para: dar trámite a la demanda, y, mediante cédula que fije en lugar público de sus oficinas, por un plazo 
de cuarenta y ocho horas, a efecto de que, quien así lo considere, esté en aptitud de comparecer a juicio, 
por escrito, como tercero interesado. Así como de remitir, dentro de las doce horas siguientes a la conclu-
sión del plazo de cuarenta y ocho horas antes precisado, el informe circunstanciado que rinda cada una 
respecto del acto que se reclama, enviándolo junto con las constancias que consideren estén relaciona-
das con el acto que ahora se impugna.

Por otra parte, la ponencia del Magistrado Vivas Vivas presentó el proyecto resolutivo para tres juicios de 
inconformidad, los cuales fueron acumulados debido a la conexidad entre ellos, siendo el principal el regis-
trado bajo la clave JIN/022/2016 por ser este el primero en el orden de presentación, señalando en la sen-
tencia, aprobada por unanimidad del voto de los Magistrados del Pleno, infundado el motivo de disenso al 
establecerse como errónea la afirmación de los demandantes al suponer que Pedro Enrique  Pérez Díaz y 
Santos Francisco Uc Cáceres, participaron simultáneamente en los procesos democráticos internos de los 
partidos de la revolución democrática y encuentro social.

En los expedientes JIN/022/2016, primero referido, el promovente fue el Partido Político MORENA, incoando 
el acuerdo IEQROO/CG/A-125-16, específicamente en la fórmula a presidente municipal de la planilla de 
José María Morelos, integrada por los ciudadanos Pedro Enrique Pérez Díaz y Santos Francisco Uc Cáceres; 
presentado por el ciudadano Octavio Augusto González Ramos, en su calidad de Representante Propieta-
rio del Partido Encuentro Social ante el Consejo General del Instituto Electoral.

En el segundo asunto, JIN/023/2016, el promovente fue el Partido de la Revolución Democrática, por con-
ducto del ciudadano Freddi Gualberto May Varguez, en su calidad de representante propietario del ci-
tado partido, ante el Consejo Municipal de José María Morelos dependiente del IEQROO, demandado al 
Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo y señalando como agravio el acuerdo IEQROO/
CG/A-125-16, específicamente en cuanto a la fórmula a presidente municipal de la planilla de José María 
Morelos, integrada por los ciudadanos Pedro Enrique Pérez Díaz y Santos Francisco Uc Cáceres, presentada 
por el Partido Encuentro Social.

El tercer juicio, acumulado al JIN/022/2016, JIN 024/2016, fue presentado por Rodolfo Heriberto Arostegui 
Yam, representante legal de Erick Noe Borges Yam Candidato Independiente, demandando al Consejo 
General del instituto Electoral de Quintana Roo por el acuerdo IEQROO/CG/A-125-16, específicamente en 
la fórmula a presidente municipal de la planilla de José María Morelos, integrada por los ciudadanos Pedro 
Enrique Pérez Díaz y Santos Francisco Uc Cáceres.

Resolutivos a juicios de inconformidad, ciudadano, 
y a Procedimiento Especial Sancionador
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18  de febrero.- El Magistrado Presidente, 
Víctor Venamir Vivas Vivas, la Magistrada 

Nora Cerón González y el Magistrado Vicente 
Aguilar Rojas, asistieron a la Sesión Solemne del 
Pleno de la Sala Regional Xalapa del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
en donde el Magistrado Adín de León Gálvez, 
Presidente de esa instancia de la III Jurisdicción 
Electoral, presentó el Informe de Labores corres-
pondiente  2014-2016.

Rindió este informe el Magistrado De León Gál-
vez ante el Magistrado Presidente del TEPJF, 
Constancio Carrasco Daza y los integrantes de 
la Comisión de Administración del mismo Tribu-
nal, destacando que durante el año de 2015 se 
desarrollaron elecciones locales para renovar 
cargos de elección popular en los estados de 
Campeche, Chiapas, Tabasco y Yucatán y en 
el Estado de Oaxaca se renovaron 94 munici-
pios mediante el sistema de Usos y Costumbres 
Indígenas.

Subrayó, en este su último informe al frente del 
Pleno de este órgano jurisdiccional electoral 
regional, la importancia de que los juzgadores 
estén asidos de manera muy sólida a los princi-
pios y valores fundamentales de la Democracia, 
apuntando que los resultados de su actuación 
se debió a la intención de quienes integramos, 
dijo, el Pleno de la Sala Regional.

Asimismo, mencionó la importancia de la capa-
citación del personal, permanente y temporal 
como parte de las acciones que les permitió 
hacer frente a los retos derivados de lo nove-
doso de los nuevos ordenamientos federales y 
locales, e hizo un reconocimiento al Magistrado 
Octavio Ramos Ramos quien concluirá su parti-
cipación en el Pleno de esta Sala, destacando, 
por otra parte, el amplio apoyo recibido du-
rante su gestión del Magistrado Presidente de 
la Sala Superior del TEPJF, Constancio Carrasco 
Daza.

01  de marzo.- El Magistrado Víctor Venamir 
Vivas Vivas, autor del volumen “Un Voto 

marca la Diferencia”, presentó este documento 
ante estudiantes de la Universidad de Quintana 
Roo de la Unidad de Playa del Carmen, en el 
marco de la Feria Universitaria del Libro 2016 
que se desarrolló del 1 al 3 de marzo, en las 
instalaciones de ésta institución de educación 
superior.

Destacó el Magistrado Vivas Vivas el conte-
nido de este libro como una reseña de los 
hechos que acontecieron en el Estado de 
Quintana Roo durante el Proceso Electoral 
Local Ordinario de 2010, específicamente en 
la elección de Diputados de Mayoría Relati-
va en el entonces Distrito VI, cuya cabecera 
se ubicaba en el Municipio de José María 
Morelos.

Magistrados del Pleno asisten a Informe de Labores 
2014-2015 de Sala Xalapa del TEPJF          
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Asimismo señaló que el origen de este es-
crutinio y computo, fue una acción histórica 
en el tema electoral local, resultado de las 
reformas en la materia, tanto de la Consti-
tución Federal en 2007 como de la Constitu-
ción local y la Ley Estatal de Medios de Im-
pugnación en Materia Electoral de 2009, al 
establecerse, por primera ocasión, que en 
dichos comicios podría realizarse un nuevo 
escrutinio y cómputo, ya sea total o parcial, 
en sede jurisdiccional, es decir, realizado por 
el Tribunal Electoral.

Mencionó, en su calidad de autor, que 
entre los motivos para la publicación de 
este ensayo en el año 2012 y en la actuali-
dad, destaca el puntualizar ante la juven-
tud de México, con un caso emblemático, 
la importancia de que existan reformas a 

la legislación electoral que fortalezcan y 
blinden nuestro sistema democrático.

Asimismo se puede demostrar el valor del 
sufragio y la importancia de la participa-
ción ciudadana, ya que en nuestro siste-
ma democrático un voto puede significar 
la diferencia entre el ganador de la con-
tienda y quién resulte segundo.

Esta exposición de novedades editoria-
les, Feria Universitaria del libro 2016 de la 
Universidad de Quintana Roo, busca fo-
mentar la cultura del libro y la lectura en 
la comunidad, difundiendo la obra de 
escritores y editores estatales, regionales, 
nacionales e internacionales.
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Magistrado Vivas Vivas expone en mesa 4, 
“Las Candidaturas Independientes”

18 de marzo.- Durante los días 17  y 18 de 
marzo del año en curso, se desarrolló 

el “Encuentro Nacional de Magistradas y 
Magistrados Electorales 2016” en la ciudad 
de Querétaro, Querétaro, al cual asistieron 
los Magistrados Víctor Venamir Vivas Vivas, 
Nora Leticia Cerón González y Vicente Agui-
lar Rojas.

Este evento inicio su desarrollo bajo la pers-
pectiva de “Los Derechos políticos como 
derechos fundamentales”, con los ejes: 
Retos y perspectivas de la Justicia Electoral 
con la Reforma de 2014 y la distribución de 
competencias; y la complementariedad de 
la función judicial y presupuestos de los Tri-
bunales Electorales, entre otros.

En el marco de este importante congreso, 
que a su vez fue una celebración por el 
vigésimo aniversario del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF),  
en el umbral de las elecciones de 2016 a 
desarrollarse en 13 entidades federativas, 
el Magistrado Víctor Venamir Vivas Vivas 
Presidente del Tribunal Electoral de Quinta-
na Roo (TEQROO), fue uno de los invitados 
a participar como expositor en la Mesa 
4, efectuada este viernes, con uno de los 
temas en que se ha especializado: “Candi-
daturas Independientes”.

Cabe destacar que en este espacio de re-
flexión, expuso también Flavia Freidenberg, 
destacada investigadora y académica 
de la Universidad Autónoma de México, 
fungiendo como moderador el Magistra-
do de la Sala DF, Eduardo Ismael Maitret 
Hernández.

Previamente, el día jueves, al dar la bienve-
nida a los 128 impartidores de justicia asis-
tentes, el Magistrado Presidente del Tribunal 
Electoral del Poder judicial de la Federa-
ción, Constancio Carrasco Daza, destacó 
la necesidad de forjar una independencia 
jurisdiccional electoral real, eficaz y funcio-
nal, a través de un diseño institucional que 
garantice autonomía de gestión de los or-
ganismos, así como de asignación, desde la 
legislación, de una base presupuestal míni-
ma para su operación.

Enfatizando que en “la estructura de los Po-
deres Judiciales se debe garantizar la repre-
sentación de la mujer y crear las condicio-
nes necesarias para la igualdad de género. 
Construir leyes y reglamentos de inclusión en 
la carrera judicial”.

Durante las exposiciones de éste Congreso 
se abordaron temas como: Independencia 
y autonomía de la función judicial; la justicia 
electoral como equilibrio en los procesos de-
mocráticos; justicia abierta y transparente.

Previo a la clausura, se suscribió el Convenio 
SISGA-E entre el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, la Asociación de 
Tribunales y Salas Electorales, y los Magistra-
dos Presidentes de los Tribunales Electorales 
de Campeche, Chiapas, Guerrero, Michoa-
cán, Querétaro, Sonora, Veracruz, Tabasco 
y Yucatán. Cabe destacar que el TEQROO 
ya cuenta con este Sistema gracias a la ce-
sión otorgada por el TEPJF.

Asimismo se presentó la Plataforma Digi-
tal Sistema de Procedimientos Especiales 
Sancionadores (SIPES) de la Sala Regional 
Especializada, firmándose al concluir estos 
trabajos, la Declaración de Querétaro por 
el TEPJF, 32 Tribunales Electorales y la Aso-
ciación de Tribunales y Salas Electorales de 
la República Mexicana (ATSERM).
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08 de abril.- La Fiscalía Especializada 
para la Atención de los Delitos Electo-

rales (FEPADE), el Tribunal Electoral de Quin-
tana Roo (TEQROO) y el Instituto Electoral 
de Quintana Roo (IEQROO), firmaron en la 
fecha un Programa de Colaboración que 
enmarcará el esquema de coordinación y 
acciones en materia de capacitación, di-
fusión y divulgación para la prevención de 
delitos electorales.

Los titulares de dichos organismos, Fiscal 
Santiago Nieto Castillo, Magistrado Víctor 
Venamir Vivas Vivas y Consejera Presidenta 
Mayra San Román Carrillo Medina, coinci-
dieron en destacar que esta colaboración 
abundará en la posibilidad de abarcar una 
mayor difusión para la transparencia y lega-
lidad en el proceso electoral 2016.

El Procurador General de Justicia del Esta-
do, Carlos Arturo Álvarez Escalera y el Vocal 
de la Junta local del Instituto Nacional Elec-
toral, Juan Álvaro Martínez Lozano, firmaron 
el documento en calidad de testigos.

Al dar la bienvenida a los participantes, la 
Consejera Presidenta del IEQROO, Mayra 
San Román Carrillo Medina  destacó que 
con la firma de este Programa de Trabajo 
de Colaboración habrá un mejor marco 
para prevenir la comisión de delitos elec-
torales y fomentar la cultura de la demo-

cracia. Subrayando que el denunciar los 
delitos es una forma de contribuir a la 
equidad de la competencia, asumiendo 
nuestra responsabilidad cívica y este Pro-
grama suma los esfuerzos para el ejercicio 
del voto con libertad.

El Magistrado Vivas Vivas subrayó, en la 
exposición de motivos de esta firma, di-
versas actividades que han realizado y 
seguirán desarrollado las autoridades 
administrativa y jurisdiccional locales, mis-
mas que con apoyo de la FEPADE amplia-
rán los abanicos de difusión, divulgación 
y capacitación, con el objeto de prevenir 
la comisión de delitos electorales.

En este contexto, Vivas Vivas destacó 
ante los asistentes las publicaciones que 
el TEQROO ha realizado para impulsar el 
conocimiento de las normas y leyes en la 
materia electoral tales como un tríptico 
en donde se informa sobre la Ley General 
en Materia de Delitos Electorales y el vo-
lumen Compendio Electoral 2016, puesto 
al alcance de la ciudadanía, partidos y 
actores políticos, en las paginas oficiales: 
teqroo.com.mx, congresoqroo.gob.mx y, 
ieqroo.org.mx.

Por su parte, el Fiscal Santiago Nieto Cas-
tillo ofreció una conferencia  destacando 
en las conclusiones que “sin instituciones 

FEPADE, IEQROO, TEQROO, firmaron 
programa de colaboración
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no hay democracia y tenemos que apos-
tar siempre por la institucionalidad para 
efecto de poder transitar en un espacio 
democrático”. Afirmando que el queha-
cer de las autoridades electorales es pro-
teger los derechos fundamentales, en los 
cuales la libertad de expresión, la libertad 
de reunión, el derecho de petición en 
materia política , el derecho de acceso a 
la información, el derecho al voto, el de-
recho a la afiliación y a la asociación con 
fines políticos tiene un carácter prioritario.

Este esfuerzo conjunto, entre otras metas, 
tiene por objeto: impulsar la voluntad 
popular a través del voto libre, directo y 
secreto; y elevar la confianza ciudadana 
para incrementar su participación en los 
comicios venideros; así como propiciar el 
acercamiento con servidores públicos de 
las dependencias estatales y delegacio-
nes federales, para extender el alcance 
de la difusión de la educación cívica y la 
cultura democrática, 

Cabe destacar que los titulares, del Tribu-
nal Electoral de Quintana Roo, Víctor Ve-
namir Vivas Vivas, y del Instituto Electoral 
de Quintana Roo, Mayra San Román Ca-
rrillo Medina, anunciaron la publicación 
del Compendio Electoral 2016, en las pá-
ginas oficiales de Internet: teqroo.com.
mx, ieqroo.com.mx y congresoqroo.gob.
mx. Un volumen que conjunta la Consti-
tución Política del Estado, La Ley Electoral 

de Quintana Roo, la Ley Estatal de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral y la 
Ley General de Delitos Electorales, compi-
lación resultado de un convenio para este 
objeto entre el Congreso local, IEQROO 
y TEQROO, información  de consulta libre 
y gratuita en dichas páginas oficiales de 
Internet.

El Programa firmado entre FEPADE, IE-
QROO y TEQROO, busca otorgar garan-
tías adicionales a la ciudadanía para 
que el próximo proceso electoral se de-
sarrolle conforme a lo establecido en la 
Ley, además de refrendar el compromi-
so de trabajar para que en los comicios 
por venir se respete la voluntad popular 
con el voto libre, directo y secreto de los 
quintanarroenses

En este contexto, las instituciones invo-
lucradas convocaron a los militantes de 
los partidos políticos y a los servidores 
públicos de las dependencias estatales 
y delegaciones federales, a sostener un 
amplio acercamiento para extender así 
el alcance de la difusión de la educación 
cívica y la cultura democrática, auxilian-
do con ello en la prevención de los delitos 
electorales.
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17 de abril.- El Magistrado Presidente del 
Tribunal Electoral de Quintana Roo 

(TEQROo), Víctor Vivas Vivas,  asistió a la 4ª 
Feria Internacional  del Libro organizada por 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en la cual participaron más de 
30 editoriales especializadas en materia jurí-
dica y cultura general, se realizaron mesas 
redondas, presentaciones de libros y confe-
rencias magistrales, entre otros eventos.

Los titulares de dichos organismos, Fiscal 
Esta importante exposición tuvo su sede en 
el Auditorio José Luis de la Peza de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación,  asistiendo en el 
acto inaugural, el Magistrado Presidente 
del TEPJF, Constancio Carrasco Daza, quien 
subrayó que para alcanzar la plena conso-
lidación democrática es necesario gestar 
una ciudadanía participativa y conocedo-
ra de sus derechos, capaz de ejercerlos y 
demandar su respeto.

Refiriéndose a la literatura como un medio 
indispensable para alcanzar una visión uni-
versal y entender los contextos culturales 
que podrían parecer ajenos, más allá de 
que el derecho y la literatura son creacio-
nes narrativas con un alto potencial de 
transformación.

Mencionando datos importantes, como 
los resultados derivados de la prueba 
PISA 2012, los cuales señalan que el 41% 
de los alumnos mexicanos no alcanza 
el nivel de competencia básica en lec-
tura, mientras que menos del 0.5% de los 
alumnos de 15 años, logra los niveles más 

altos. Agregó que de acuerdo al Informe 
2015 del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), los mexicanos leen 
un promedio de 3 libros por año.

En este evento, el Magistrado Vivas Vivas 
sostuvo pláticas con la Magistrada María 
del Carmen Alanis Figueroa, el Magistra-
do Carrasco Daza, el Magistrado Manuel 
González Oropeza y el Magistrado Salva-
dor Nava Gomar entre otros destacados 
asistentes y ponentes en conferencias.

4ª Feria Internacional del LIBRO del TEPJF
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18 de enero.- Personal del IEQROO y 
del Tribunal Electoral de Quintana 

Roo recibió el curso “Procedimientos Es-
peciales Sancionadores”  que aplicará 
por primera vez en las elecciones de este 
año y donde nueva figura jurídica cobrará 
relevancia para aquellas quejas o recur-
sos legales que podrán ser presentados 
por los partidos políticos y/o candidatos 
independientes.

Dentro de la conmemoración de los XIII años 
de la creación del IEQROO y del TEQROO 
sus titulares la Consejera Presidenta Mayra 
San Román Carrillo Medina y el Magistrado 
Electoral Víctor Vivas Vivas, estuvieron pre-
sentes en el inicio del curso dirigido a abo-
gados adscritos a los órganos electorales y 
donde personal el Instituto Nacional Electoral 
por conducto de Carlos Alberto Ferrer Silva, 
quien es titular de la Unidad Técnica de lo 
Contencioso Electoral del INE, fue el respon-
sable de impartirlo.

La Consejera Presidenta del IEQROO Mayra 
San Román Carrillo Medina y el Magistrado 
Presidente Víctor Vivas Vivas, afirmaron que 
con este evento, y otros que se realizaran 
previos al arranque del proceso electoral se 
cumple con la exigencia de estar actualiza-
dos en la materia electoral, al reconocer que 
cada proceso electoral es diferente y com-
plejo, por tal motivo se prevé que en estas 
elecciones ambas instituciones apliquen los 
conocimientos y experiencia de varios pro-
cesos electorales realizados y con la primicia 
de brindar certeza y transparencia a la ciu-
dadanía en día de las elecciones.

El Consejero Jorge Armando Poot Pech 
Presidente de la Comisión Jurídica del IE-
QROO señaló, al inaugurar el evento, que 
es de interés compartido por parte del 
TEQROO y del IEQROO que el personal 
que labora en esos órganos electorales 
continúe profesionalizando y especiali-
zándose en temas novedosos previo al 
proceso electoral , a fin de contar con las 
herramientas jurídicas necesarias para dar 
certeza y legalidad a los distintos actores 
políticos que tendrán a bien contender 
en los comicios electorales. Logrando con 
ello, una mayor confianza por parte de la 
ciudadanía, pues en todo momento se es-
tará actuando conforme a derecho.

Estuvieron presentes en este curso, las 
Consejeras Electorales: Thalía Hernán-
dez Robledo y Claudia Carrillo Gasca y 
los Consejeros Electorales: Juan Manuel 
Pérez Alpuche, Sergio Aviles Demeneghi y 
Luis Carlos Santander Botello; así como los 
Magistrados del Teqroo, Nora Cerón Gon-
zález y Vicente Aguilar Rojas, entre otras 
personalidades.

Entre los temas que abordados fueron 
actos anticipados de campaña y pre-
campaña, propaganda gubernamental, 
compra y coacción del voto, difusión de 
propaganda difundida por internet, todos 
ellos encausados en los principios que 
rigen el procedimiento especial sanciona-
dor, así como algunas de las conductas 
más comunes que se pueden presentar 
durante el proceso electoral.

Personal del IEQROO y del TEQROO recibieron 
curso “Procedimientos Especiales Sancionadores”
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02 de febrero.- Durante los días 2 y 3 
de febrero del año en curso, per-

sonal del Tribunal Electoral de Quintana 
Roo (TEQROO) y del Instituto Electoral de 
Quintana Roo (IEQROO), con el apoyo de 
la Sala Regional Especializada  (SRE) del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), recibirán capacita-
ción en cuanto al Procedimiento Especial 
Sancionador (PES), procedimiento circuns-
crito a asuntos relacionados con actos 
anticipados de campaña y precampaña, 
propaganda gubernamental, compra y 
coacción del voto, así como difusión de 
propaganda difundida por Internet.

El Magistrado Presidente Víctor Vivas Vivas, al 
dar la bienvenida al capacitador de la Sala 
Regional Especializada, destacó la impor-
tancia de mantener contacto con quienes 
aplican las nuevas reglas y nuevos procedi-
mientos, derivados de la reforma electoral 
de 2014. Y se congratulo de contar con este 
apoyo del Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación a través del Centro de 
Capacitación Judicial y de la Sala Regional 
Especializada, destacando que esta actua-
lización de  conocimientos especializados  
será muy bien aprovechada.

En este sentido, subrayó que las sentencias 
emitidas por el TEQROO han brindado cer-
teza a los partidos políticos respecto a los 
resultados electorales y confianza a la ciuda-
danía y reiteró que este proceso académico 
de actualización, contemplado dentro del 
marco de celebración del Décimo Tercer 
Aniversario del TEQROO y del IEQROO, redi-
tuarán en el fortalecimiento de la Democra-
cia de cara el proceso electoral 2016.

El Magistrado Vivas Vivas, Acompañado por 
la Magistrada Nora Leticia Cerón González y 
el Magistrado Vicente Aguilar Rojas, enfatizó 
que con este proceso permanente de capa-
citación se avanza, de forma paralela, en los 
criterios y aspectos novedosos del Derecho 
Electoral y la normativa correspondiente.

El curso contempló tres ejes: la Etapa Admi-
nistrativa, que implica el procedimiento y las 
medidas cautelares; la Etapa Jurisdiccional 
que abarca revisión de la instrucción, valora-
ción de pruebas, dictado de la sentencia y 
otros ángulos; y la Individualización de la San-
ción en donde se abundo en los requisitos de 
la individualización, precedentes relevantes 
y el catálogo de sanciones.

26 de febrero.- El Centro de Capacita-
ción Electoral del Tribunal Electoral 

de Quintana Roo (TEQROO), recibió en sus 
instalaciones al Magistrado en Retiro, José 
Alejandro Luna Ramos, quien disertó en su 
exposición “La Calificación de la elección 
presidencial en México”, aspectos rele-
vantes que hacen confiable, transparen-
te, eficaz y ciudadano al sistema electoral 
actual, destacándolo a la altura de los 
mejores del mundo.

Al dirigirle unas palabras de bienvenida 
al recinto de estudios y capacitación del 
TEQROO, que lleva el nombre de “José 
Alejandro Luna Ramos”, el Magistrado Pre-
sidente del TEQROO, Víctor Venamir Vivas 
Vivas, rememoró que él, en 2012, se inte-
gró al órgano jurisdiccional electoral local 
y que al tener la responsabilidad de la 
comisión de capacitación, en su proyec-
to se enfocó a fortalecer lo realizado en 
la profesionalización del personal jurídico 
y administrativo y a fomentar la capaci-
tación extramuros, proyecto que siempre 

Procedimiento Especial Sancionador, figura jurídico 
electoral que aplica en procesos electorales actuales
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ha recibido el apoyo del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación a tra-
vés del Centro de Capacitación Electoral 
y de la Sala Regional Xalapa de éste or-
ganismo. Acciones formalizadas a través 
del Convenio de Colaboración Específico 
firmado en Chetumal el 10 de enero de 
2014 entre el distinguido expositor, enton-
ces Presidente del TEPJF y él como Presi-
dente del TEQROO.

Destacó el Magistrado Vivas Vivas que el 
Centro de Capacitación Electoral “José 
Alejandro Luna Ramos” lleva el nombre 
de tan distinguido disertante como un re-
conocimiento al esfuerzo académico que 
siempre ha desplegado, y que el TEQROO, 
hoy, recibía con orgullo tan grata visita, 
cuyo ejemplo se ha continuado en la ca-
pacitación que este tribunal local elec-
toral ha proporcionado a integrantes de 
partidos políticos, servidores públicos, estu-
diantes tanto de nuestro estado como de 
estados vecinos, así como a personal del 
Tribunal Electoral de Yucatán, entre otros.

Por su parte, la Consejera Presidenta del 
órgano público local electoral, Institu-
to Electoral de Quintana Roo (IEQROO), 
Mayra San Román Carrillo Medina, fue la 
responsable de realizar la presentación 
del reconocido expositor, subrayando 
renglones relevantes de la trayectoria pro-
fesional y académica del Magistrado en 
retiro Luna Ramos.

Más adelante, en su relato, Luna Ramos 
abarcó la génesis y desarrollo del sistema 
electoral en el marco de la elección uni-
versal organizada por el entonces Instituto 
Federal Electoral (IFE) y calificada por el 
órgano jurisdiccional Tribunal Electoral del 
Poder judicial de la Federación.

Mencionó las impugnaciones de los pro-
cesos electorales de los años 2000, 2006 y 
2012. Subrayando  que a consecuencia 
de la impugnación de 2006 se dio una 
nueva reforma electoral y, por otra parte, 
destacó el despliegue organizacional que 
incluyó la conformación de una Comisión 
Calificadora y la gran participación ciu-
dadana que se contabilizó en 50 millones 
de votos emitidos, en la jornada electoral 
de 2012.

Se refirió a la resolución del denominado 
“Juicio Madre”, mediante el cual la coa-
lición Movimiento Progresista demandó la 
anulación de los comicios de 2012, bajo 
el argumento de que se violaron principios 
constitucionales en donde los plantea-
mientos de los inconformes fueron califi-
cados de “vagos, imprecisos y genéricos” 
y no permitieron concluir que, conforme a 
su dicho, se violaron principios constitucio-
nales; debido a lo cual el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación decla-
ró a Enrique Peña Nieto como presidente 
electo el 31 de agosto de 2012, previa for-
mulación del computo final y declaratoria 
de validez de dicha elección.

Al finalizar, don José Alejandro Luna 
Ramos recibió un reconocimiento y un re-
cuerdo consistente  en una réplica de la 
placa alusiva a la inauguración del Centro 
de Capacitación que hoy lleva su nombre 
en la sede del TEQROO, por parte de la 
Magistrada Nora Leticia Cerón González y 
del Magistrado Vicente Aguilar Rojas, res-
pectivamente, ante lo cual el Magistrado 
en Retiro externo su agradecimiento por 
las distinciones hacia su persona.

Conferencia Magistral de Don Alejandro 
Luna Ramos en el CCE - TEQROO
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El Tribunal Electoral de Quintana Roo (TE-
QROO), tiene su origen constitucional en el 
Decreto 07 publicado en el Periódico Oficial 
del Estado el 17 de julio de 2002 y, por dis-
posición de éste Decreto, a partir del 31 de 
enero de 2003 quedó formalmente instala-
do al nombrar el Congreso del Estado, me-
diante un proceso abierto, a los tres Magis-
trados que integrarían el Pleno de la Primera 
Conformación.

Es así que este 31 de enero de 2016, llegó 
a los trece años de vida institucional con 
acciones y actuaciones consolidadas en 
beneficio de la vida Democrática y la 
protección del ejercicio de los Derechos 
Político Electorales de los ciudadanos quin-
tanarroenses, como un órgano público au-
tónomo, con personalidad jurídica y patri-
monio propio.

Para celebrar este décimo tercer aniver-
sario, los Magistrados de la Cuarta Época 
del Tribunal Electoral de Quintana Roo (TE-
QROO), Vicente Aguilar Rojas, Nora Leti-
cia Cerón González y Víctor Venamir Vivas 
Vivas, acordaron realizar diversas activida-
des académicas y de difusión de la cultura 
democrática.

Con el motivo señalado, se publicó, el 20 de 
enero, la convocatoria para que estudian-
tes universitarios interesados participaran en 
el 1er Concurso Universitario de Ensayo en 
Materia Electoral, cuyas bases se pudieron 
consultar en la página Web oficial: www.
teqroo.com.mx, y con el objeto de ampliar 
la difusión de esta convocatoria, el Magis-
trado Aguilar Rojas, la Magistrada Cerón 
González y el Magistrado Presidente Vivas 
Vivas, acudieron a diversas universidades 
de la entidad.

Los resultados se conocerán más adelan-
te, y se ara entrega de reconocimientos y 
premios a quienes obtengan los tres prime-
ros lugares, posterior al estudio y análisis de 
los trabajos entregados. Esta premiación se 
programó para efectuarse en la Sala de 
Rectores de la Universidad de Quintana Roo 
en fecha posterior, cerrándose así este ciclo 
de conmemoración por los trece años de 
vida institucional del TEQROO. 

Para esta ceremonia de premiación se pro-
gramó la visita del Magistrado Felipe de la 
Mata Pizaña, de la Sala Regional Especial 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, para presentar el libro Pro-
cedimiento Especial Sancionador en la Jus-
ticia Electoral, cuyos autores son: Clicerio 
Coello Garcés, Gabriela Villafuerte Coello 
y el propio de la Mata Pizaña, Magistrados 
Presidente, Magistrada y Magistrado, inte-
grantes de la Sala Regional Especial. Y una 
Conferencia sobre el mismo tema a cargo 
del Magistrado De la Mata Pizaña.

Por otra parte, en el marco de este XIII Ani-
versario, personal de los órganos públicos 
locales electorales,  jurisdiccional y admi-
nistrativo, participaron en un  Taller sobre 
Procedimiento Especial Sancionador, que 
se verificó los días 2 y 3 de febrero, con du-
ración de cuatro horas.

Y desde mediados del mes de abril se hizo 
la difusión de la impresión del volumen 
“Compendio Electoral 2016”, un esfuerzo 
editorial conjunto del Congreso del Estado, 
el Instituto Electoral de Quintana Roo (IE-
QROO) y el Tribunal Electoral de Quintana 
Roo (TEQROO). Publicación que contiene 
la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, la Ley Electoral 
de Quintana Roo, la Ley Estatal de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral, Ley 

TEQROO una institución de excelencia, garante de la 
certeza y legalidad de las elecciones

ES
PE

C
IA

LE
S



333333

ÓRGANO OFICIAL DE DIFUSIÓN DEL TEQROO/ ESPECIALES

General en Materia de Delitos Electorales, la 
Ley Orgánica del TEQROO y la Ley Orgáni-
ca del IEQROO, actualizadas a la fecha del 
cierre de impresión y que sin duda será una 
útil herramienta en el Proceso Electoral 2016.

Este material de consulta quedó a disposi-
ción de la ciudadanía en el sitio Web de las 
instituciones involucradas y de otras como la 
CEDH y el IDAIP, y podrá ser descargada en 
forma gratuita.

Con estas acciones el TEQROO festejó sus 13 
años de vida institucional, consolidándose 
como una institución garante de la Demo-
cracia en Quintana Roo.

14 de marzo.- En la fecha, los repre-
sentantes de la XIV Legislatura, del 

órgano público local electoral Instituto 
Electoral de Quintana Roo (IEQROO) y del 
órgano jurisdiccional electoral local, Tribu-
nal Electoral de Quintana Roo (TEQROO), 
Diputado Pedro Flota Alcocer, Consejera 
Mayra San Román Carrillo Medina y Ma-
gistrado Víctor Venamir Vivas Vivas, res-
pectivamente, firmaron un convenio es-
pecífico de colaboración para editar el 
Compendio Electoral 2016.

Dicho Compendio podrá facilitar la con-
sulta ciudadana sobre la actualización de 
leyes, normas y reglamentaciones en la 
materia Constitucional y electoral local, 
coincidiendo los firmantes en destacar la 
importancia de esta coordinación inte-
rinstitucional ya que entre sus atribuciones 
está establecido el procurar por el Estado 
democrático de derecho y la participa-
ción activa de la ciudadanía en la entidad

Al hacer uso de la palabra, el Diputado 
Presidente de la Gran Comisión de la XIV 
Legislatura, Pedro Flota Alcocer destacó 
la disposición de los representantes del 
TEQROO y del IEQROO para fortalecer la 

XIV Legislatura, IEQROO y TEQROO firman convenio 
de colaboración para divulgar leyes y normas electorales

participación ciudadana y la cultura de-
mocrática entre los quintanarroenses, a 
través de la edición de este Compendio 
Electoral 2016.

En este sentido, la Consejera Presidenta 
del IEQROO, Mayra San Román Carrillo 
Medina, dijo que los interesados en estos 
documentos tendrán acceso de manera 
sencilla y ágil a las diferentes disposiciones 
que rigen la materia  electoral, lo cual sin 
lugar a duda, contribuirá al fortalecimien-
to de la cultura de la democrática.

El Magistrado Vívas Vivas, por su parte, 
señaló respecto a este esfuerzo conjun-
to, que tanto la Magistrada Nora Leticia 
Cerón González como el Magistrado Vi-
cente Aguilar Rojas y él, como integrantes 
del Pleno del Tribunal Electoral de Quinta-
na Roo, saben de la importancia que re-
viste la difusión de la normatividad vigente 
en el Estado, así como de la necesidad 
que existe de establecer instrumentos re-
novados que estén al alcance de los par-
tidos políticos, autoridades, instituciones, y 
en general  de toda la ciudadanía, que les 
permita de manera sencilla y ágil acceder 
a las diferentes disposiciones que rigen la 
materia  electoral, lo cual sin lugar a duda, 
contribuirá al fortalecimiento de la cultura 
de la legalidad democrática.

Este Compendio Electoral 2016, cuya edi-
ción constará de 1,200 ejemplares, serán 
distribuidos entre partidos políticos, medios 
de comunicación, dependencias de los 
tres órdenes de gobierno  e instituciones 
educativas, y se puso a disposición, en for-
mato digital, en las páginas de Internet de 
las instituciones que establecieron esta co-
laboración en bien de la Democracia en 
Quintana Roo: Congreso del Estado, Insti-
tuto Electoral de Quintana Roo y Tribunal 
Electoral de Quintana Roo.
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CENTRO DE CAPACITACIÓN ELECTORAL 
“JOSÉ ALEJANDRO LUNA RAMOS”

CONOCE EL PROGRAMA ACADÉMICO
Página oficial: www.teqroo.com.mx

ACÉRCATE A NUESTRAS INSTALACIONES
Av. Francisco I. Madero No. 283-A   Col. David Gustavo Gutiérrez Ruíz

Chetumal, Quintana Roo

LLAMA PARA INFORMARTE
Teléfono: (01 983) 83 3 19 27 Ext. 105 y 219

Ofrece cursos gratuitos, ac-
tualizados respecto a reformas 
electorales constitucionales o 
de leyes específicas en dicha 
materia.

Diseñados en niveles jurídicos 
distintos, algunos básicos y 
otros de mayor tecnicismo.

Dirigidos a los partidos polí-
ticos, organizaciones, agru-
paciones, dependencias y 
estudiantes.



EVENTOS Y ACTIVIDADES / ÓRGANO OFICIAL DE DIFUSIÓN DEL TEQROO

3635

eventos y 
actividades

27 de enero.- Los integrantes del Pleno 
del Tribunal Electoral de Quintana 

Roo (TEQROO), Magistrado Presidente 
Víctor V. Vivas Vivas, Magistrada Nora L. 
Cerón González y Magistrado Vicente 
Aguilar Rojas, realizaron visitas a las Uni-
versidades Modelo, UNID y Vizcaya de 
las Américas, en la ciudad de Chetumal, 
como parte de las actividades de difusión 
de la cultura de la Democracia y en el 
marco del Décimo Tercer Aniversario de 
los órganos electorales, jurisdiccional TE-
QROO y administrativo IEQROO, instituto 
que en su página publica la convocatoria 
respectiva.

En las visitas de promoción, el Magistrado 
Vivas Vivas y sus homólogos, Magistra-
da Cerón González y Magistrado Aguilar 
Rojas, destacaron ante los directores el 
interés de motivar a los jóvenes de estos 
centros escolares y de educación superior 

para que participen en el Primer Concurso 
de Ensayo en Materia Electoral.

Y exhortaron a las autoridades escolares 
para que se adhirieran a estos trabajos de 
divulgación, con el propósito de incenti-
var la participación de los jóvenes en los 
procesos electorales y su involucramiento 
en la vida democrática del estado, pues 
es dicho sector poblacional el que menos 
participa en la jornada electoral.

Las directoras, María teresa Uzaiz Duch, 
Libertad Mena Sánchez Galán y el direc-
tor Miguel Ángel Mederos Michel, de la 
Universidad Modelo, UNID Chetumal y 
Vizcaya, respectivamente, expresaron su 
amplio apoyo al objetivo de la visita de los 
Magistrados y a la difusión, entre los estu-
diantes de las diversas carreras que con-
templan sus programas académicos.

Promueven IEQROO y TEQROO 
Primer Concurso Universitario de Ensayo
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Las bases de ésta convocatoria se loca-
lizaban en las páginas: www.teqroo.com.
mx y www.ieqroo.org.mx, y los trabajos a 
presentar se recibieron en el domicilio del 
Tribunal Electoral de Quintana Roo ubi-
cado en la Avenida Francisco I. Madero 
283-A de la colonia David Gustavo Gutié-
rrez Ruiz en la ciudad capital, Chetumal, o 
a través del correo: cce@teqroo.com.mx, 
hasta la fecha límite.

02 de febrero.- El Magistrado Presiden-
te del Tribunal Electoral de Quintana 

Roo (TEQROO), Víctor Venamir Vivas Vivas, 
así como la Magistrada Nora Leticia Cerón 
González y el Magistrado Vicente Aguilar 
Rojas, integrantes del Pleno, asistieron a la 
toma de protesta a supervisores, capaci-
tadores asistentes electorales, técnicos 
electorales y capturistas, que iniciarán sus 
actividades informando a los ciudada-
nos que fueron sorteados para integrarse 
como funcionarios de casilla en el proce-
so electoral local 2015-2016 del 02 Distrito 
Electoral.

El presidium fue encabezado por el Vocal 
Ejecutivo del INE, Juan Álvaro Martínez Lo-
zano, el Magistrado Presidente del TEQROO, 
Víctor Venamir Vivas Vivas, la Consejera Pre-
sidenta del Instituto Electoral de Quintana 
Roo (IEQROO), Mayra San Román Carrillo 
Medina y el Vocal de la 02 Junta Distrital del 
INE, José Francisco Croce Flota, entre otros 
funcionarios electorales.

Previo a este evento, el Magistrado Vivas 
Vivas señaló en entrevista, “estoy seguro, 
como ha sido en elección tras elección, en 
Quintana Roo tendremos unas elecciones 
limpias, transparentes, y que los quintana-
rroenses se comportarán a la altura del pro-
ceso electoral”.

Y aseguró que el TEQROO estará pendiente 
y vigilante para resolver todas y cada una 
de las impugnaciones que lleguen al ámbi-
to jurisdiccional que le corresponde, garan-
tizando que con ello se dará certeza a la 
ciudadanía de que cada una de las etapas 
del proceso electoral local está cumpliendo 
con lo que señalan las leyes en la materia.

11 de febrero.- Los Magistrados, Víctor 
Venamir Vivas Vivas, Presidente, la 

Magistrada Nora Leticia Cerón González y 
el Magistrado Vicente Aguilar Rojas, asistie-
ron a la Sesión Solemne del Instituto Electoral 
de Quintana Roo IEQROO) con la cual se 
declaró iniciado el Proceso Electoral 2016 
para elegir Gobernador, once Presidentes 
municipales y veinticinco Diputados para la 
XV Legislatura.

Al tomar la palabra, los representantes 
de partidos políticos y los Consejeros ciu-
dadanos destacaron, entre otros puntos, 
la coordinación y vinculación del órgano 
político local electoral IEQROO con el Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) para la orga-
nización y el desarrollo de este proceso.

Privilegio y responsabilidad participar en elecciones
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Estarán en disputa 164 cargos de elección 
popular, y de acuerdo con datos de la Di-
rección de Organización, el padrón elec-
toral es de un millón 88 mil 371 ciudadanos 
conforme al corte de cifras de diciembre 
de 2015.

A la Sesión también asistieron el Vocal Eje-
cutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE 
en Quintana Roo, Juan Álvaro Martínez 
Lozano; los representantes de los partidos 
políticos: PAN, PRI, PRD, PVEM, PT, Nueva 
Alianza, Movimiento Ciudadanos, PES y 
MORENA, así como invitados especiales, 
entre ellos dirigentes de los partidos políti-
cos y autoridades locales.

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

ral de Quintana Roo (TEQROO), Presidente 
Víctor Venamir Vivas Vivas, y Nora Leticia 
Cerón González, asistieron este día a la Se-
sión Solemne del H. Consejo Universitario 
en donde el Rector Ángel Ezequiel Rivero 
Palomo rindió el Informe de Actividades 
2015, efectuada en el Centro Social Bella-
vista del Boulevard Bahía en la ciudad de 
Chetumal.

Asistieron también representantes de los 
tres niveles de gobierno y  de la sociedad 
civil, conociendo a través de las cifras y 
datos vertidos los avances de éste sistema 
universitario estatal que presenta datos de 
un índice cada vez mayor de atención de 
la demanda escolar.

Destacó en este informe el señalamiento 
del próximo XXV Aniversario en el mes de 
mayo del presente año, así como datos 
sobre el alcance de la evaluación de es-
tandares internacionales, en el período in-
formado y la mención de otros aspectos 
relevantes del conjunto de las unidades 
académicas de Cancún, Cozumel, Playa 
del Carmen y Chetumal.

Cabe destacar que para el Magistrado 
Vivas Vivas ha sido un objetivo de las ac-
tividades de difusión del TEQROO el acer-
carse a los estudiantes de la carrera de 
Derecho, específicamente, de las Univer-
sidades del Estado y en general de otras 
carreras, impartiendo pláticas, cursos y ta-
lleres en la materia electoral.
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11 de abril. El Tribunal Electoral de Quin-
tana Roo (TEQROO), como cada 

año, realizó una donación de  recursos 
económicos a la causa de la Cruz Roja 
de Quintana Roo, que es la suma de 
aportaciones de los integrantes del Pleno, 
Magistrado Víctor Venamir Vivas Vivas, 
Magistrada Nora Leticia Cerón González 
y Magistrado Vicente Aguilar Rojas, así 
como de los jefes de las unidades técni-
cas y del personal jurídico y administrativo.

En sencillo evento efectuado en la sede 
del TEQROO, el Magistrado Vivas Vivas se-
ñaló que para quienes laboramos en este 
Tribunal y, en lo personal, es un gran honor 
poder aportar, en la medida de las posi-
bilidades de cada uno, un apoyo para 
que la Honorable Cruz Roja continúe con 
su actividad de dar auxilio en momentos 
difíciles a la población en general.

Subrayó que no nos percatamos de la 
gran labor que hacen los socorristas y el 
esfuerzo que los directivos realizan para 
apoyar a la institución que, en caso de 
necesidad, siempre está presente, por ello 
destacó que cuando este en nuestra ca-
pacidad, no dejemos de lado brindar una 
aportación a tan importante institución.

Por parte de la Cruz Roja, la presidenta del 
Voluntariado, Milagros Basulto Várguez re-

cibió la aportación del TEQROO, ante la 
presencia de la Magistrada Cerón Gon-
zález y del Magistrado Aguilar Rojas, así 
como de quienes integran la plantilla de 
recursos humanos del Tribunal.

TEQROO solidario con la Cruz Roja, invita a ciudadanos 
a sumarse a este apoyo
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En cumplimiento con la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y sus refor-
mas, el Tribunal Electoral de Quintana Roo 
ha logrado una adecuada y eficiente ar-
monización basándose en la adopción e 
implementación de los criterios generales, 
normas y lineamientos que la rigen. 

En materia de transparencia se cumple 
con la publicación y difusión de la infor-
mación financiera a través de la  página 
de Internetwww.teqroo.com.mx en el 
cual se pueden encontrar las leyes y or-
denamientos que rigen la Contabilidad 
Gubernamental, así como la información 
contable, presupuestal y programática 
siguiente: 

I. Información contable:

a) Estado de actividades;

b) Estado de situación financiera;

c) Estado de variación en la hacienda 
pública;

d) Estado de cambios en la situación 
financiera;

e) Estado de flujos de efectivo;

f) Informes sobre pasivos contingentes;

g) Notas a los estados financieros;

h) Estado analítico del activo

i) Estado analítico de la deuda y otros 
pasivos

II. Información presupuestaria, con la des-
agregación siguiente:

a) Estado analítico de ingresos

b) Estado analítico del ejercicio del presu-
puesto de egresos 

1. Administrativa;

2. Económica;

3. Por objeto del gasto, y

4. Funcional.

III. Información programática, con la desa-
gregación siguiente:

a) Gasto por categoría programática;

c) Indicadores de resultados.

Inventario de bienes muebles con que 
cuenta este organismo.

Por otra parte y de acuerdo a la norma emi-
tida por el cual se armoniza la estructura de 
las Cuentas Públicas, se elaboró el Tomo de 
Cuenta Pública del ejercicio 2015 de este 
organismo jurisdiccional, el cual contiene 
información contable, presupuestal y pro-
gramática, así como sus respectivas notas 
de desglose a los estados financieros y las 
notas  que debe de contener el Tomo de 
Cuenta Pública como son las de memoria y 
de gestión administrativa. Cabe señalar que 
éste  fue entregado a la Secretaría de Finan-

EL TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO

ACCIONES EN MATERIA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE

L.C. Elia Raquel Bencomo Alejos
Responsable de la Armonización Contable 
del Tribunal Electoral de Quintana Roo
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zas y Planeación, que es la dependencia 
encargada de la elaboración del  Tomo de 
Cuenta Pública del Estado de Quintana Roo, 
mismo que se compone de los tres poderes 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, 4 órganos au-
tónomos y 34 entidades paraestatales. Con 
lo anterior coadyuvamos para que el Estado 
de Quintana Roo tenga un avance del 93% 
en materia de armonización por la integra-
ción de su Cuenta Pública, según cifras de 
la Auditoría Superior de la Federación de la 
Cámara de Diputados. 

Otro de los objetivos estipulados en la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental 
es que cada ente cuente con indicadores 
para medir los avances relacionados con los 
recursos ejercidos, contribuyendo con ello a 
medir la eficacia, economía y eficiencia del 
gasto e ingreso público, con la única finali-
dad de definir y establecer las consideracio-
nes en materia de Presupuesto basado en 
Resultados y el Sistema de Evaluación del 
Desempeño. 

Ante tal disposición, este Órgano jurisdic-
cional elaboró en el ejercicio fiscal 2015 su 
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), 
así como se lleva a cabo la captura de los 
resultados obtenidos de forma trimestral en el 
Sistema de Control y Seguimiento. 

En el ejercicio Fiscal 2016, iniciamos con los 
registros contables y presupuestales en el 
Sistema Automatizado y Administrativo de 
Contabilidad Gubernamental (SAACG.NET)  
implementado por el Instituto para el De-
sarrollo Técnico de las Haciendas Públicas 
(INDETEC), mismo sistema que cabe señalar 
atiende la normatividad emitida por el Con-
sejo de Armonización Contable (CONAC).

Por lo que se puede apreciar el Tribunal  Elec-
toral de Quintana Roo refleja  un avance 
considerable en el proceso de Armonización 
Contable, que no es más que el resultado de 
la capacitación y profesionalización cons-
tante de sus servidores electorales en esta 
materia
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c
ia 10 de marzo.- El Tribunal Electoral de 

Quintana Roo (TEQROO), en cumpli-
miento a lo dispuesto en el Artículo 7 inciso 
“a” de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Quintana Roo, en-
tregó, en tiempo y forma la Cuenta Pública 
original correspondiente al Ejercicio Fiscal 
2015.

El Magistrado Presidente, Víctor Venamir 
Vivas Vivas y la Magistrada Nora Leticia 
Cerón González, acompañados por la Con-
tralora Interna Karla Noemí Cetz Estrella  y la 
Jefa de la Unidad de Administración Miriam 
Gabriela Gómez Tún, asistieron a las instala-
ciones del Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado de Quintana Roo para realizar 
la entrega oficial de los Estados Financieros 
y auxiliares de la Cuenta Pública, de con-
formidad con lo que establece la Ley del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
de Quintana Roo y la Ley General de Con-
tabilidad Gubernamental.

Previo a este acto, el Magistrado Vivas 
Vivas puntualizó ante el Auditor Especial 
en Materia de Fiscalización, Manuel Pala-
cios Herrera, su confianza en que, como en 
ocasiones anteriores, este estado financiero 
no tenga observaciones, cumpliendo así su 
compromiso con la mayor transparencia en 
el ejercicio financiero de la institución,  lo 
que se ha reflejado en la aprobación de las 
cuentas de años anteriores.

El Auditor, Palacios Herrera, recibió los di-
versos expedientes a los cuales se anexó 1 
disco compacto conteniendo la Ley Orgá-

nica y Reglamento Interior del TEQROO, los 
Manuales de Procedimientos Administrati-
vos y de Organización vigentes y el Manual 
de Contabilidad Gubernamental, respaldo 
de la Cuenta Pública  Armonizada con la 
Entidad Federativa.

TEQROO REFRENDA COMPROMISO CON LA 
TRANSPARENCIA
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iaSala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción, correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal, con 
sede en Xalapa, Veracruz
vs.
Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal, con 
sede en el Distrito Federal
Jurisprudencia 1/2015

SUPERVISOR ELECTORAL O CAPACITADOR-ASISTENTE. LA SOLA VERIFICACIÓN DEL PA-
DRÓN DE MILITANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NO ES SUFICIENTE PARA COMPRO-
BAR SU AFILIACIÓN.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 6°, 
inciso A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30 
de la Ley General de Partidos Políticos; 5, 64 y 65, del Reglamento del Instituto Nacio-
nal Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se ad-
vierte que el padrón de militantes de los partidos políticos publicado en el portal de 
internet del Instituto Nacional Electoral constituye una fuente de información indi-
recta, por lo que no es idóneo para acreditar que un ciudadano, cuyo nombre está 
en ese padrón, efectivamente es militante de determinado partido político. En este 
orden de ideas, por el simple hecho de estar inscrito en el aludido padrón, no es su-
ficiente para considerar que un ciudadano no cumple el requisito establecido en el 
artículo 303, párrafo 3, inciso g), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para ocupar el cargo de supervisor electoral o capacitador-asistente.

Quinta Época: 

Contradicción de criterios. SUP-CDC-3/2015.—Entre los sustentados por las Salas 
Regionales correspondientes a la Tercera y a la Cuarta Circunscripción Plurinomi-
nal, con sede en Xalapa, Veracruz y Distrito Federal, ambas del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación.—4 de marzo de 2015.—Unanimidad de seis 
votos.—Ponente: Flavio Galván Rivera.—Secretario: Rodrigo Quezada Goncen.

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

Pendiente de publicación.
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Carlos Monroy Villalobos y otro
vs.
Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fe-
deración correspondientes a la Primera, Segunda, Tercera y Cuarta 
Circunscripciones Plurinominales, con sedes en Guadalajara, Jalisco; 
Monterrey, Nuevo León; Xalapa, Veracruz; y Distrito Federal
Jurisprudencia 2/2015

CANDIDATOS INDEPENDIENTES. EL PLAZO PARA SUBSANAR IRREGULARIDADES EN LA 
MANIFESTACIÓN DE INTENCIÓN DEBE OTORGARSE EN TODOS LOS CASOS.- Conforme 
a la interpretación sistemática y funcional de los artículos 35, fracción II, de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 366, 367 y 368 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; de la Base Cuarta de la Convocatoria 
a las Ciudadanas y ciudadanos Interesados en postularse como Candidatos Inde-
pendientes al cargo de elección popular señalado, en el proceso electoral 2014-
2015, y de los criterios aplicables para el registro de candidatos atinentes, cuando 
la manifestación de intención para participar en el procedimiento correspondiente 
incumple los requisitos exigidos, la autoridad electoral debe requerir al interesado 
para que subsane las deficiencias dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al 
requerimiento, incluso cuando la presentación del escrito sea próxima a la culmina-
ción del plazo de registro y no sea dable su desahogo en la fecha límite conforme a 
las disposiciones normativas, pues de esa forma se privilegia el derecho de audien-
cia, reconocido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 8.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos al favore-
cer que los aspirantes estén en posibilidad de contender en procesos comiciales a 
cargo de elección popular, sin ser sometidos a requisitos que obstaculicen o hagan 
nugatoria la modalidad de participación política elegida.

Quinta Época: 

Contradicción de criterios. SUP-CDC-1/2015 y acumulado.—Entre los sustentados 
por las Salas Regionales correspondientes a la Primera, Segunda, Tercera y Cuar-
ta Circunscripciones Plurinominales, con sede en Guadalajara, Jalisco; Monterrey, 
Nuevo León; Xalapa, Veracruz y Distrito Federal, todas del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación.—11 de marzo de 2015.—Unanimidad de votos.—
Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretarios: Daniel Juan García Hernández 
y David Jiménez Hernández.

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

Pendiente de publicación.
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Felipe Bernardo Quintanar González y otros
vs.
Consejo General del Instituto Federal Electoral
Jurisprudencia 3/2015

ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE LAS MUJERES. NO SON DISCRIMINATORIAS.- De 
la interpretación sistemática y funcional de los artículos 1º, párrafo quinto, 4º, párra-
fo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 24 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 4, párrafo primero, de la Con-
vención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; 
1, 2, 4 y 5, fracción I, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; 1, 2, 
3, párrafo primero y 5, fracción I, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres; así como de los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos sustentados en la Opinión Consultiva OC-4/84, y al resolver los Casos Castañeda 
Gutman Vs. México, y De las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana; se 
advierte que las acciones afirmativas son medidas especiales de carácter tempo-
ral que se adoptan para generar igualdad y no se considerarán discriminatorias 
siempre que sean razonables, proporcionales y objetivas, y una vez alcanzado el fin 
para el cual fueron implementadas cesarán. Es por ello que las medidas temporales 
a favor de las mujeres, encaminadas a promover la igualdad con los hombres, no 
son discriminatorias, ya que al establecer un trato diferenciado entre géneros con el 
objeto de revertir la desigualdad existente, compensan los derechos del grupo de 
población en desventaja, al limitar los del aventajado.

Quinta Época: 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-1080/2013 y acumulados.—Actores: Felipe Bernardo Quintanar González y 
otros.—Autoridad Responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—21 
de octubre de 2013.—Mayoría de seis votos.—Engrose: María del Carmen Alanis 
Figueroa.—Disidente: Flavio Galván Rivera.—Secretarios: José Alfredo García Solís y 
Enrique Figueroa Ávila

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-380/2014.—Actor: José Francisco Hernández Gordillo.—Órganos responsables: 
Presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional y otro.—14 
de mayo de 2014.—Unanimidad de votos.—Ponente: María del Carmen Alanis Fi-
gueroa.—Secretarios: Juan Antonio Garza García y Carlos Vargas Baca.

Recurso de reconsideración. SUP-REC-936/2014 y acumulados.—Recurrentes: Coa-
lición “Todos Somos Coahuila” y otros.—Autoridad responsable: Sala Regional co-
rrespondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal, con sede en Monterrey, 
Nuevo León.—23 de diciembre de 2014.—Unanimidad de cuatro votos.—Ponente: 
Salvador Olimpo Nava Gomar.—Secretarios: Beatriz Claudia Zavala Pérez, Hugo Do-
mínguez Balboa, Javier Miguel Ortiz Flores y Mauricio I. del Toro Huerta.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veinticinco de marzo de dos mil 
quince, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la de-
claró formalmente obligatoria.

Pendiente de publicación.
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COMPETENCIA. CORRESPONDE AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CONOCER DE 
LAS DENUNCIAS SOBRE LA DIFUSIÓN DEL INFORME DE LABORES FUERA DEL ÁMBITO 
GEOGRÁFICO DE RESPONSABILIDAD DE QUIEN LO RINDE.- La interpretación sistemática 
y funcional de lo previsto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 228, párrafo 5, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en 
los cuales se establece la prohibición de que los poderes públicos, órganos autónomos, depen-
dencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de 
gobierno, difundan propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que impli-
que la promoción personalizada de quien desempeñe un cargo público, y se precisan las reglas 
a que debe sujetarse la difusión de sus informes anuales de labores o gestión para que no sea 
considerada como propaganda electoral, lleva a concluir que el Instituto Nacional Electoral, es 
competente para conocer y resolver las denuncias sobre hechos que involucren simultáneamen-
te la probable violación a la referida prohibición constitucional y la indebida difusión de informes 
sobre el desempeño de cargos públicos fuera del territorio estatal que corresponde al ámbito 
geográfico de su responsabilidad, en un medio de comunicación nacional o con un impacto 
nacional, con independencia de que su difusión incida o no en un proceso electoral federal. Lo 
anterior, dado que la infracción a las reglas sobre límites temporales o territoriales de la difusión de 
los informes de gobierno constituye una falta a la normativa electoral en sí misma, independiente 
de la transgresión a lo dispuesto en el artículo 134 constitucional, que debe ser examinada por la 
autoridad administrativa electoral nacional..

Quinta Época: 

Recurso de apelación. SUP-RAP-8/2014 y acumulado.—Recurrentes: Partido de la Revolución De-
mocrática y otro.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral ahora 
Instituto Nacional Electoral.—14 de mayo de 2014.—Mayoría de seis votos.—Engrose: Salvador 
Olimpo Nava Gomar.—Disidente: Flavio Galván Rivera.—Secretarios: Berenice García Huante y 
Julio César Cruz Ricardez. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-14/2014.—Recurrente: Partido de la Revolución Democrática.—
Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Nacional Electoral (Autoridad sustituta del 
Instituto Federal Electoral).—21 de mayo de 2014.—Unanimidad de votos, con la observación de 
que el Magistrado Flavio Galván Rivera, comparte el resolutivo pero no las consideraciones.—Po-
nente: Constancio Carrasco Daza.—Secretario: Héctor Daniel García Figueroa. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-62/2014.—Recurrente: Marcelo Eugenio García Almaguer.—Auto-
ridad responsable.—Consejo General del Instituto Federal Electoral, autoridad sustituida por el Ins-
tituto Nacional Electoral.—28 de mayo de 2014.—Mayoría de seis votos.—Ponente: José Alejandro 
Luna Ramos.—Disidente: Flavio Galván Rivera.—Secretarios: Rodrigo Torres Padilla, Lucía Garza 
Jiménez y María de los Ángeles Vera Olvera. 

Notas: El contenido del artículo 228, párrafo 5, del Código Federal de Instituciones y Procedimien-
tos Electorales, interpretado en esta tesis, corresponde al contenido del artículo 242, párrafo 5, de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veinticinco de marzo de dos mil quince, aprobó 
por mayoría de seis votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.

Pendiente de publicación.

Partido de la Revolución Democrática y otro
vs.

Consejo General del Instituto Federal Electoral ahora
 Instituto Nacional Electoral

Jurisprudencia 4/2015
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Partido MORENA
vs.
Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional 
Electoral
Jurisprudencia 5/2015

MEDIDAS CAUTELARES. LOS ACTOS RELATIVOS A SU NEGATIVA O RESERVA SON IM-
PUGNABLES MEDIANTE RECURSO DE REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SAN-
CIONADOR, DENTRO DEL PLAZO DE CUARENTA Y OCHO HORAS.- De la interpretación 
funcional del artículo 109, párrafo 3, in fine, de la Ley General del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral, se concluye que el plazo para impugnar toda 
determinación del Instituto Nacional Electoral, sobre la adopción de medidas cau-
telares es de cuarenta y ocho horas, tanto en el procedimiento ordinario como en 
el especial; sin embargo, dicho plazo debe aplicarse también para la presentación 
del medio de impugnación cuando se combata la negativa o reserva de otorgar 
las medidas cautelares referidas, atendiendo a su naturaleza sumaria, al carácter 
urgente de la tramitación del recurso y al principio de igualdad procesal.

Quinta Época: 

Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP-53/2015.—
Recurrente: Partido MORENA.—Autoridad responsable: Comisión de Quejas y De-
nuncias del Instituto Nacional Electoral.—6 de febrero de 2015.—Unanimidad de 
votos.—Ponente: José Alejandro Luna Ramos.—Secretarios: Enrique Martell Chávez 
y Gustavo César Pale Beristain.

Recurso de apelación. SUP-RAP-33/2015.—Recurrente: Roberto Gil Zuarth.—Auto-
ridad responsable: Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.—11 de febrero de 2015.—Unanimidad de 
votos.—Ponente: Manuel González Oropeza.—Secretarios: Julio Antonio Saucedo 
Ramírez y Juan José Morgan Lizárraga.

Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP-70/2015.—
Recurrente: Partido MORENA.—Autoridad responsable: Unidad Técnica de lo Con-
tencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.—25 
de febrero de 2015.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava 
Gomar.—Secretarios: Omar Espinoza Hoyo y Mauricio I. del Toro Huerta. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veinticinco de marzo de dos mil 
quince, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la de-
claró formalmente obligatoria.

Pendiente de publicación.
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Partido Socialdemócrata de Morelos
vs.

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

con sede en el Distrito Federal
Jurisprudencia 6/2015

PARIDAD DE GÉNERO. DEBE OBSERVARSE EN LA POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS 
PARA LA INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN POPULAR FEDERALES, ES-
TATALES Y MUNICIPALES.- La interpretación sistemática y funcional del derecho a la 
participación política en condiciones de igualdad, a la luz de la orientación trazada 
por el principio pro persona, reconocido en el artículo 1° de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; lleva a considerar que la inclusión del postulado 
de paridad en el artículo 41 de la norma fundamental, tratándose de candidaturas 
a legisladores federales y locales, se enmarca en el contexto que delinean los nu-
merales 2, 3, 25, 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 23, 24 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 y 7 de la Convención 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; I, II y III, 
de la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer; 4, inciso j); y 5 de la Con-
vención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer; esquema normativo que conforma el orden jurídico nacional y que pone de 
manifiesto que la postulación paritaria de candidaturas está encaminada a gene-
rar de manera efectiva el acceso al ejercicio del poder público de ambos géne-
ros, en auténticas condiciones de igualdad. En ese sentido, el principio de paridad 
emerge como un parámetro de validez que dimana del mandato constitucional 
y convencional de establecer normas para garantizar el registro de candidaturas 
acordes con tal principio, así como medidas de todo tipo para su efectivo cumpli-
miento, por lo que debe permear en la postulación de candidaturas para la inte-
gración de los órganos de representación popular tanto federales, locales como 
municipales, a efecto de garantizar un modelo plural e incluyente de participación 
política en los distintos ámbitos de gobierno.

Quinta Época: 

Recurso de reconsideración. SUP-REC-46/2015.—Recurrente: Partido Socialdemó-
crata de Morelos.—Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plu-
rinominal, con sede en el Distrito Federal.—13 de marzo de 2015.—Unanimidad de 
votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.— Secretarios: José Luis Ceballos Daza, 
Marcela Elena Fernández Domínguez y Carlos Eduardo Pinacho Candelaria.

Recurso de reconsideración. SUP-REC-85/2015.—Recurrente: María Elena Chapa 
Hernández.—Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinomi-
nal, con sede en Monterrey, Nuevo León.—29 de abril de 2015. Mayoría de cuatro 
votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Disidentes: María del Carmen 
Alanis Figueroa y Manuel González Oropeza.—Secretario: Sergio Dávila Calderón.

Recurso de reconsideración. SUP-REC-90/2015 y acumulado.—Recurrentes: Leticia 
Burgos Ochoa y otras.—Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Primera Circunscripción 
Plurinominal, con sede en Guadalajara, Jalisco.—29 de abril de 2015.—Mayoría de 
cuatro votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Disidentes: María del Car-
men Alanis Figueroa y Manuel González Oropeza.—Secretario: Víctor Manuel Rosas 
Leal.

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

Pendiente de publicación.
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Partido Socialdemócrata de Morelos
vs.
Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción, correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal con 
sede en el Distrito Federal
Jurisprudencia 7/2015

PARIDAD DE GÉNERO. DIMENSIONES DE SU CONTENIDO EN EL ORDEN MUNICIPAL- La in-
terpretación sistemática y funcional del derecho a la participación política en condi-
ciones de igualdad, a la luz de la orientación trazada por los artículos 1°, 2, 4, 41, base 
I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el contexto de los 
artículos 2, 3, 25, 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 23, 24 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 y 7 de la Convención 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; I, II y III, de 
la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer; 4, inciso j); y 5 de la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; per-
mite afirmar que los partidos y las autoridades electorales deben garantizar la paridad 
de género en la postulación de candidaturas municipales desde una doble dimen-
sión. Por una parte, deben asegurar la paridad vertical, para lo cual están llamados 
a postular candidatos de un mismo ayuntamiento para presidente, regidores y síndi-
cos municipales en igual proporción de géneros; y por otra, desde de un enfoque 
horizontal deben asegurar la paridad en el registro de esas candidaturas, entre los 
diferentes ayuntamientos que forman parte de un determinado Estado. A través de 
esa perspectiva dual, se alcanza un efecto útil y material del principio de paridad de 
género, lo que posibilita velar de manera efectiva e integral por el cumplimiento de 
las obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 
de las mujeres.

Quinta Época: 

Recurso de reconsideración. SUP-REC-46/2015.—Recurrente: Partido Socialdemócra-
ta de Morelos.—Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal 
con sede en el Distrito Federal.—13 de marzo de 2015.—Unanimidad de votos.—Po-
nente: Constancio Carrasco Daza.—Secretarios: Marcela Elena Fernández Domín-
guez, José Luis Ceballos Daza, Carlos Eduardo Pinacho Candelaria.

Recurso de reconsideración. SUP-REC-85/2015.—Recurrente: María Elena Chapa 
Hernández.—Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinomi-
nal, con sede en Monterrey, Nuevo León.—29 de abril de 2015.—Mayoria de cuatro 
votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Disidentes: María del Carmen Ala-
nis Figueroa y Manuel González Oropeza.—Secretario: Sergio Dávila Calderón.

Recurso de reconsideración. SUP-REC-90/2015 y Acumulado.—Recurrente: Leticia 
Burgos Ochoa y otras.—Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Primera Circunscripción 
Plurinominal, con sede en Guadalajara, Jalisco.—29 de abril de 2015.—Mayoria de 
cuatro votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Disidentes: María del Car-
men Alanis Figueroa y Manuel González Oropeza.—Secretario: Víctor Manuel Rosas 
Leal.

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

Pendiente de publicación.
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María Elena Chapa Hernández y otras
vs.
Consejo General del Instituto Federal Electoral
Jurisprudencia 8/2015

INTERÉS LEGÍTIMO. LAS MUJERES LO TIENEN PARA ACUDIR A SOLICITAR LA TUTELA DEL 
PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE PARIDAD DE GÉNERO EN LA POSTULACIÓN DE CAN-
DIDATURAS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR- La interpretación sistemática, funcio-
nal y progresiva sustentada en el principio pro persona, en su vertiente pro actione, 
de los artículos 1°, 2 y 4, en correlación con el 17, párrafo segundo; 35, fracciones 
I y II, 41, base I, segundo párrafo y base VI, y 133, todos de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, así como 1, 2, 8, 23, 24 y 25 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y 2, 3, 14, 25 y 26 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, 1, 2, 3 y 7 de la Convención sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer; I, II y III, de la Convención sobre 
los Derechos Políticos de la Mujer; 4, inciso j); y 5 de la Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; permite afirmar 
que cuando se trata de impugnaciones relacionadas con medidas vinculadas al 
derecho fundamental de paridad de género cualquiera de ellas cuenta con interés 
legítimo para solicitar su tutela. Esto debido a que la paridad de género produce un 
impacto colateral en la esfera jurídica de las mujeres, ello genera el interés legítimo 
para acudir a juicio, tomando en cuenta, en primer lugar, su pertenencia al grupo 
colectivo a favor del cual se pretende la instauración de la medida alegada; y en 
segundo, el perjuicio real y actual que genera en las mujeres al pertenecer al grupo 
que histórica y estructuralmente ha sido objeto de discriminación, incluso cuando la 
norma no confiere un derecho subjetivo o la potestad directa de reclamarlo.

Quinta Época: 

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

Recurso de reconsideración. SUP-REC-90/2015 y acumulado.—Recurrentes: Leticia 
Burgos Ochoa y otras.—Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Primera Circunscripción 
Plurinominal, con sede en Guadalajara, Jalisco.—29 de abril de 2015.—Mayoría de 
cuatro votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Disidentes: María del Car-
men Alanis Figueroa y Manuel González Oropeza.—Secretario: Víctor Manuel Rosas 
Leal.

Recurso de reconsideración. SUP-REC-97/2015 y acumulado.—Recurrentes: Ma. del 
Pilar Pérez Vázquez y otras.—Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Quinta Circunscrip-
ción Plurinominal, con sede en Toluca, Estado de México.—29 de abril de 2015.— 
Mayoría de cuatro votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.— Disidentes: 
María del Carmen Alanis Figueroa y Manuel González Oropeza.— Secretarios: Bea-
triz Claudia Zavala Pérez y Mauricio I. del Toro Huerta.

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

Pendiente de publicación

51

JURISPRUDENCIA ÓRGANO OFICIAL DE DIFUSIÓN DEL TEQROO



María Elena Chapa Hernández y otras
vs.

Consejo General del Instituto Federal Electoral
Jurisprudencia 9/2015

INTERÉS LEGÍTIMO PARA IMPUGNAR LA VIOLACIÓN A PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES. LO 
TIENEN QUIENES PERTENECEN AL GRUPO EN DESVENTAJA A FAVOR DEL CUAL SE ESTABLECEN.- 
La interpretación sistemática, funcional y progresiva sustentada en el principio pro persona, 
en su vertiente pro actione, del artículo 1°, en correlación con el 17, párrafo segundo; 35, 
fracciones I y II, 41, base I segundo párrafo y base VI, y 133, todos de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, así como 1, 2, 8, 23, 24 y 25 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos y 2, 14, 25 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políti-
cos, permite aseverar que la igualdad, exige, entre otras cosas, que la aplicación normativa 
coloque a las personas en aptitud de gozar y ejercer efectivamente sus derechos. En ese 
sentido, es necesario eliminar los obstáculos que impiden el acceso pleno a los derechos, 
en particular, si se originan en la exclusión histórica y sistemática de personas y colectivos 
sobre la base de sus particulares características personales, sociales, culturales o contex-
tuales, las que se corresponden, en principio, con los rubros prohibidos de discriminación. Por 
ello, cuando se trate de impugnaciones relacionadas con la tutela de principios y derechos 
constitucionales establecidos a favor de un grupo histórica y estructuralmente discriminado; 
cualquiera de sus integrantes puede acudir a juicio, al tratarse del mecanismo de defensa 
efectivo para la protección de los mismos. Lo anterior actualiza el interés legítimo para todos 
y cada uno de sus integrantes, pues al permitir que una persona o grupo combata un acto 
constitutivo de una afectación a los derechos de ese grupo, hace posible la corrección 
jurisdiccional de determinaciones cuya existencia profundiza la marginación e impide el 
ejercicio de los derechos políticos en condiciones de igualdad. En ese orden de ideas, si en 
términos generales, la mayoría de las personas no son partícipes de los ámbitos en donde 
se toman las decisiones públicas, o carecen del poder fáctico necesario para afectarla, las 
correcciones o adopciones demandadas en el ámbito de la justicia representan quizás su 
única oportunidad de introducir su voz y perspectivas en la deliberación pública.

Quinta Época: 

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

Recurso de reconsideración. SUP-REC-90/2015 y acumulado.—Recurrentes: Leticia Burgos 
Ochoa y otras.—Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación, correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal, con sede 
en Guadalajara, Jalisco.—29 de abril de 2015.—Mayoría de cuatro votos.—Ponente: Pedro 
Esteban Penagos López.—Disidentes: María del Carmen Alanis Figueroa y Manuel González 
Oropeza.— Secretario: Víctor Manuel Rosas Leal.

Recurso de reconsideración. SUP-REC-97/2015 y acumulado.—Actoras, Ma. del Pilar Pérez 
Vázquez y otras.—Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación, correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal, con sede 
en Toluca, Estado de México.—29 de abril de 2015.— Mayoría de cuatro votos.—Ponente: 
Salvador Olimpo Nava Gomar.— Disidentes: María del Carmen Alanis Figueroa y Manuel 
González Oropeza.— Secretarios: Beatriz Claudia Zavala Pérez y Mauricio I. del Toro Huerta.

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

Pendiente de publicación
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ACCIÓN TUITIVA DE INTERÉS DIFUSO. LA MILITANCIA PUEDE EJERCERLA PARA IMPUGNAR 
ACTOS O RESOLUCIONES EMITIDOS POR LOS ÓRGANOS INTRAPARTIDISTAS (NORMATIVA 
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA).- De la interpretación sistemática y fun-
cional de los artículos 17, incisos i) y m), y 18, inciso a) del Estatuto, 9 y 99 del Reglamento 
de Disciplina Interna, ambos del Partido de la Revolución Democrática, se advierte que 
todo afiliado, así como los órganos partidistas e integrantes de éstos, tienen derecho 
a exigir el cumplimiento de los acuerdos y disposiciones vigentes al interior del instituto 
político para garantizar la vigencia de la regularidad normativa, estatutaria y reglamen-
taria; acción que no sólo se limita al interés jurídico personal o individual de la persona, 
sino que atiende a una facultad tuitiva de interés colectivo o difuso para impugnar las 
determinaciones que incidan en la exigibilidad de la normativa que rige las relaciones 
intrapartidistas.

Quinta Época: 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-34/2013.—Actora: María Beatriz Cosío Nava.—Órgano responsable: Comisión Na-
cional de Garantías del Partido de la Revolución Democrática.—30 de enero de 2013.—
Unanimidad de seis votos.—Ponente: Flavio Galván Rivera.—Secretario: José Wilfrido 
Barroso López.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-1170/2013.—Actores: Sebastián Enrique Rivera Martínez y otra.—Órgano respons-
able: Comisión Nacional de Garantías del Partido de la Revolución Democrática.—18 de 
diciembre de 2013.—Unanimidad de votos.—Ponente: Manuel González Oropeza.—Sec-
retarios: Esteban Manuel Chapital Romo y Arturo Camacho Loza.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-1183/2013.—Actores: Sebastián Enrique Rivera Martínez y otra.—Órgano respons-
able: Comisión Nacional de Garantías del Partido de la Revolución Democrática.—24 de 
diciembre de 2013.—Unanimidad de votos.—Ponente: Flavio Galván Rivera.—Secretario: 
José Wilfrido Barroso López.

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

Pendiente de publicación.

María Beatriz Cosío Nava
vs.

Comisión Nacional de Garantías del Partido de la Revolución 
Democrática

Jurisprudencia 10/2015
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Felipe Bernardo Quintanar González y otros
vs.
Consejo General del Instituto Federal Electoral
Jurisprudencia 11/2015

ACCIONES AFIRMATIVAS. ELEMENTOS FUNDAMENTALES.- De la interpretación sistemática 
y funcional de lo establecido en los artículos 1°, párrafo quinto; 4°, párrafo primero, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, párrafo 1 y 24, de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 4, párrafo 1, de la Convención sobre la Elimi-
nación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer; 1, 2, 4 y 5, fracción I, de la 
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; 1, 2, 3, párrafo primero; y 5, fracción 
I, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; así como de los criterios 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer; se colige la obligación del Estado mexicano de estable-
cer acciones afirmativas en tanto constituyen medidas temporales, razonables, propor-
cionales y objetivas orientadas a la igualdad material. En consecuencia, los elementos 
fundamentales de las acciones afirmativas, son: a) Objeto y fin. Hacer realidad la igual-
dad material y, por tanto, compensar o remediar una situación de injusticia, desventaja 
o discriminación; alcanzar una representación o un nivel de participación equilibrada, 
así como establecer las condiciones mínimas para que las personas puedan partir de un 
mismo punto de arranque y desplegar sus atributos y capacidades. b) Destinatarias. Per-
sonas y grupos en situación de vulnerabilidad, desventaja y/o discriminación para gozar 
y ejercer efectivamente sus derechos, y c) Conducta exigible. Abarca una amplia gama 
de instrumentos, políticas y prácticas de índole legislativa, ejecutiva, administrativa y re-
glamentaria. La elección de una acción dependerá del contexto en que se aplique y 
del objetivo a lograr. La figura más conocida de las acciones afirmativas son las políticas 
de cuotas o cupos.

Quinta Época: 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-1080/2013 y acumulados.—Actores: Felipe Bernardo Quintanar González y otros.—
Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—21 de octubre 
de 2013.—Mayoría de seis votos.—Engrose: María del Carmen Alanis Figueroa.—Disiden-
te: Flavio Galván Rivera.—Secretarios: José Alfredo García Solís y Enrique Figueroa Ávila.

Recurso de reconsideración. SUP-REC-112/2013.—Recurrente: Perfecto Rubio Here-
dia.—Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal, con sede en 
Xalapa, Veracruz.—6 de noviembre de 2013.—Mayoría de tres votos.—Engrose: María del 
Carmen Alanis Figueroa.—Disidente: Flavio Galván Rivera.—Secretarios: Enrique Figueroa 
Ávila y Andrés Carlos Vázquez Murillo.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-380/2014.—Actor: José Francisco Hernández Gordillo.—Órganos responsables: Pre-
sidenta del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional y otro.—14 de mayo 
de 2014.—Unanimidad de votos.—Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa.—Secre-
tarios: Juan Antonio Garza García y Carlos Vargas Baca.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el treinta de mayo de dos mil quince, apro-
bó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente 
obligatoria.

Pendiente de publicación.
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Partido de la Revolución Democrática
vs.

Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación

Jurisprudencia 12/2015

PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTI-
FICARLA.- En términos de lo dispuesto en los párrafos séptimo y octavo del artículo 134 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la obligación de aplicar con 
imparcialidad los recursos públicos que les son asignados a los sujetos de derecho que se 
mencionan en ese precepto, tiene como finalidad sustancial establecer una prohibición 
concreta para la promoción personalizada de los servidores públicos, cualquiera que 
sea el medio para su difusión, a fin de evitar que se influya en la equidad de la con-
tienda electoral. En ese sentido, a efecto de identificar si la propaganda es susceptible 
de vulnerar el mandato constitucional, debe atenderse a los elementos siguientes: a) 
Personal. Que deriva esencialmente en la emisión de voces, imágenes o símbolos que 
hagan plenamente identificable al servidor público; b) Objetivo. Que impone el análisis 
del contenido del mensaje a través del medio de comunicación social de que se trate, 
para determinar si de manera efectiva revela un ejercicio de promoción personalizada 
susceptible de actualizar la infracción constitucional correspondiente, y c) Temporal. Pues 
resulta relevante establecer si la promoción se efectuó iniciado formalmente el proceso 
electoral o se llevó a cabo fuera del mismo, ya que si la promoción se verificó dentro del 
proceso, se genera la presunción de que la propaganda tuvo el propósito de incidir en 
la contienda, lo que se incrementa cuando se da en el período de campañas; sin que 
dicho período pueda considerarse el único o determinante para la actualización de la 
infracción, ya que puede suscitarse fuera del proceso, en el cual será necesario realizar 
un análisis de la proximidad del debate, para estar en posibilidad de determinar adecua-
damente si la propaganda influye en el proceso electivo.

Quinta Época: 

Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP-33/2015.—Recu-
rrente: Partido de la Revolución Democrática.—Autoridad responsable: Sala Regional 
Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.—28 de enero de 
2015.—Mayoría de cinco votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Disidentes: Flavio 
Galván Rivera y Pedro Esteban Penagos López.—Secretarios: Laura Angélica Ramírez Her-
nández y José Luis Ceballos Daza.

Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP-34/2015.—Recu-
rrente: Partido de la Revolución Democrática.—Autoridad responsable: Sala Regional 
Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.—28 de enero de 
2015.—Mayoría de cinco votos.—Engrose: José Alejandro Luna Ramos.—Disidentes: Flavio 
Galván Rivera y Pedro Esteban Penagos López.—Secretario: Juan Carlos López Penagos.

Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP-35/2015.—Recu-
rrente: Partido de la Revolución Democrática.—Autoridad responsable: Sala Regional 
Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.—28 de enero 
de 2015.—Mayoría de cinco votos.—Ponente: José Alejandro Luna Ramos.—Disidentes: 
Flavio Galván Rivera y Pedro Esteban Penagos López.—Secretario: Juan Carlos López 
Penagos. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el treinta de mayo de dos mil quince, apro-
bó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente 
obligatoria.

Pendiente de publicación.
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MEDIDAS CAUTELARES. EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN EN QUE SE RECLAMEN ES PROCE-
DENTE, AUN CONCLUIDO EL PERIODO DE TRANSMISIÓN DE LOS PROMOCIONALES- De 
la interpretación de los artículos 17, 41, Bases III y VI y 99 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 159, párrafos 1 y 2, 160, párrafos 1 y 2, y 168, párrafos 
3 y 4 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 5, párrafo 1, 
fracción III, inciso l), 42 y 43 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electo-
ral, se colige que en ejercicio de su prerrogativa de acceso a radio y televisión, los 
partidos políticos tienen libertad de decidir el periodo de transmisión de los spots, 
el cual deben comunicar al Instituto Nacional Electoral. De tal forma, cuando se 
impugnan las determinaciones de la autoridad electoral administrativa, recaídas a 
las solicitudes de adopción de medidas cautelares respecto de determinados men-
sajes, el medio de impugnación es procedente aun cuando el plazo fijado para su 
transmisión haya concluido o esté por hacerlo, toda vez que el estudio de consti-
tucionalidad, convencionalidad y legalidad se concentra en el contenido de los 
promocionales denunciados, por lo que aun concluido el periodo de su transmisión 
es factible que los institutos políticos puedan solicitar la retransmisión de los promo-
cionales cuestionados para un periodo posterior.

Quinta Época: 

Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP-48/2015.—Re-
currente: Partido Acción Nacional.—Autoridad responsable: Comisión de Quejas y 
Denuncias del Instituto Nacional Electoral.—23 de enero de 2015.—Unanimidad de 
seis votos.—Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa.—Secretario: Enrique Figue-
roa Ávila.

Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP-100/2015.—
Recurrente: Partido Acción Nacional.—Autoridad responsable: Comisión de Quejas 
y Denuncias del Instituto Nacional Electoral.—11 de marzo de 2015.—Unanimidad 
de votos.—Ponente: Manuel González Oropeza.—Secretarios: Gerardo Rafael Suá-
rez González y Martín Juarez Mora.

Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP-271/2015.—
Recurrente: Claudia Artemiza Pavlovich Arellano.—Autoridad responsable: Co-
misión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral.—11 de mayo de 
2015.—Unanimidad de cinco votos.—Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa.—
Secretario: Arturo Guerrero Zazueta.

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

Pendiente de publicación.
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Javier Duarte de Ochoa, Gobernador Constitucional del Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave

vs.
Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral

Jurisprudencia 14/2015

MEDIDAS CAUTELARES. SU TUTELA PREVENTIVA.- La protección progresiva del derecho a la tutela 
judicial efectiva y el deber de prevenir violaciones a los derechos humanos, atendiendo a lo 
previsto en los artículos 1º, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
implica la obligación de garantizar la más amplia protección de los derechos humanos que 
incluya su protección preventiva en la mayor medida posible, de forma tal que los instrumentos 
procesales se constituyan en mecanismos efectivos para el respeto y salvaguarda de tales 
derechos. Las medidas cautelares forman parte de los mecanismos de tutela preventiva, al 
constituir medios idóneos para prevenir la posible afectación a los principios rectores en la ma-
teria electoral, mientras se emite la resolución de fondo, y tutelar directamente el cumplimiento 
a los mandatos (obligaciones o prohibiciones) dispuestos por el ordenamiento sustantivo, ya 
que siguen manteniendo, en términos generales, los mismos presupuestos, la apariencia del 
buen derecho y el peligro en la demora, proporcionalidad y, en su caso, indemnización, pero 
comprendidos de manera diferente, pues la apariencia del buen derecho ya no se relaciona 
con la existencia de un derecho individual, sino con la protección y garantía de derechos fun-
damentales y con los valores y principios reconocidos en la Constitución Federal y los tratados 
internacionales, y con la prevención de su posible vulneración. Lo anterior encuentra sustento 
en la doctrina procesal contemporánea que concibe a la tutela diferenciada como un dere-
cho del justiciable frente al Estado a que le sea brindada una protección adecuada y efectiva 
para solucionar o prevenir de manera real y oportuna cualquier controversia y, asimismo, a 
la tutela preventiva, como una manifestación de la primera que se dirige a la prevención de 
los daños, en tanto que exige a las autoridades la adopción de los mecanismos necesarios 
de precaución para disipar el peligro de que se realicen conductas que a la postre puedan 
resultar ilícitas, por realizarse en contravención a una obligación o prohibición legalmente es-
tablecida. Así, la tutela preventiva se concibe como una protección contra el peligro de que 
una conducta ilícita o probablemente ilícita continúe o se repita y con ello se lesione el interés 
original, considerando que existen valores, principios y derechos que requieren de una protec-
ción específica, oportuna, real, adecuada y efectiva, por lo que para garantizar su más amplia 
protección las autoridades deben adoptar medidas que cesen las actividades que causan el 
daño, y que prevengan o eviten el comportamiento lesivo.

Quinta Época: 

Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP-25/2014.—Recurrente: 
Javier Duarte de Ochoa, Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave.—Autoridad responsable: Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Elec-
toral.—6 de enero de 2015.—Unanimidad de cinco votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava 
Gomar.—Secretarios: Beatriz Claudia Zavala Pérez y Mauricio I. del Toro Huerta.

Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP-38/2015.—Recurrente: 
Javier Corral Jurado.—Autoridad responsable: Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto 
Nacional Electoral.—21 de enero de 2015.—Unanimidad de votos.—Ponente: Pedro Esteban 
Penagos López.—Secretario: José Arquímedes Gregorio Loranca Luna.

Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP-76/2015.—Recurrente: 
Partido Verde Ecologista de México.—Autoridad responsable: Comisión de Quejas y Denuncias 
del Instituto Nacional Electoral.—27 de febrero de 2015.—Mayoría de cinco votos.—Ponente: 
Salvador Olimpo Nava Gomar.—Disidente: Flavio Galván Rivera.—Secretarios: Arturo Espinosa 
Silis, Agustín José Sáenz Negrete y Mauricio I. del Toro Huerta.

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

Pendiente de publicación
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LEGITIMACIÓN. LOS PARTIDOS POLÍTICOS COALIGADOS PUEDEN PROMOVER MEDIOS 
DE IMPUGNACIÓN EN FORMA INDIVIDUAL- De lo dispuesto en los artículos 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, párrafo 2, de la Ley Gene-
ral de Instituciones y Procedimientos Electorales; 90; 91, párrafo 1, inciso f), de la Ley 
General de Partidos Políticos, así como el 12, párrafo 4, y 13, párrafo 1, inciso a), de 
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se de-
termina que, ante la celebración de un convenio de coalición, la interposición de 
los medios de impugnación corresponde a la coalición por conducto de quien se 
haya designado como autorizado para tales efectos; toda vez que los partidos polí-
ticos coaligados conservan su personalidad y a sus representantes ante los consejos 
de la autoridad electoral y ante las mesas directivas de casillas, sus emblemas apa-
recen por separado en las boletas electorales, y sus votos se computan en forma 
independiente; la posibilidad de combatir actos o resoluciones que consideren lo 
afecten, no puede verse restringida, pues ello constituiría una indebida limitación 
de su derecho de acceso a la justicia.

Quinta Época: 

Contradicción de criterios. SUP-CDC-7/2015.—Entre los sustentados por la Sala Supe-
rior y las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
correspondientes a la Primera, Segunda y Quinta Circunscripciones Plurinominales, 
con sedes en Guadalajara, Monterrey y Toluca.—8 de julio de 2015.— Unanimidad 
de votos.—Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa.—Secretarios: Carlos Vargas 
Baca y Marie Astrid Kammermayr González.

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

Pendiente de publicación.
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Marco Antonio Robles Dávila
vs.

Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca

Jurisprudencia 16/2015

DAÑOS Y PERJUICIOS. SU RECLAMACIÓN ES IMPROCEDENTE EN MATERIA ELECTORAL.- 
De lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley General del Sistema de Medios de Impug-
nación en Materia Electoral, se advierte que la reclamación que por concepto de 
daños y perjuicios se haga valer en un medio de impugnación en materia electoral 
es improcedente, pues la eventual falta de pago de esos conceptos incide en la 
esfera privada de las personas sin que trascienda a los derechos en el ámbito elec-
toral, presupuesto necesario para su tutela a través de los medios de impugnación 
en la materia.

Quinta Época: 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-841/2013.—Actor: Marco Antonio Robles Dávila.—Autoridad responsable: Tribu-
nal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca.—1 de mayo de 2013.—Unani-
midad de seis votos.—Ponente: Flavio Galván Rivera.—Ausente: Salvador Olimpo 
Nava Gomar.—Secretario: Alejandro Ponce de León Prieto.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-303/2014 y acumulados.—Actores: Jesús Enrique Aldaco Quiñones y otros.—Au-
toridad responsable: Sala Constitucional-Electoral del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Nayarit.—9 de abril de 2014.—Unanimidad de cinco votos.—Ponente: 
Pedro Esteban Penagos López.—Ausentes: Manuel González Oropeza y Salvador 
Olimpo Nava Gomar.—Secretario: Jorge Alberto Orantes López. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-501/2014 y acumulados.—Actores: Julio Abel García Vega y otros.—Autoridad 
responsable: Sala Constitucional-Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Esta-
do de Nayarit.—23 de julio de 2014.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Manuel 
González Oropeza.—Voto razonado: Flavio Galván Rivera.—Ausente: José Alejan-
dro Luna Ramos.—Secretarios: Carmelo Maldonado Hernández y Javier Aldana 
Gómez.

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

Pendiente de publicación.
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RADIO Y TELEVISIÓN. PARA ACREDITAR LA ADQUISICIÓN DE TIEMPO ES INNECESARIO 
DEMOSTRAR SU CONTRATACIÓN- De la interpretación sistemática de los artículos 41, 
Base III, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
49, párrafo 3, y 344, párrafo 1, inciso f), del Código Federal de Instituciones y Pro-
cedimientos Electorales, se advierte que la única vía para que los actores políti-
cos puedan acceder a la radio o la televisión es a través de los tiempo del Estado 
que administra el Instituto Federal Electoral. De tal manera que basta con que se 
acredite la difusión de mensajes por radio y televisión, fuera de los tiempos otorga-
dos por el Estado, con el objeto de favorecer a una determinada fuerza política 
o candidato, para tener por acreditada la adquisición prohibida por la ley, con 
independencia de que exista algún vínculo contractual entre el beneficiado y el 
tercero que solicitó la transmisión; pues ello vulnera, por sí mismo, la exclusividad 
del referido Instituto para administrar el acceso a esta prerrogativa de los partidos 
y candidatos, así como la prohibición de adquirir tiempo en radio y televisión para 
efectos político electorales.

Quinta Época: 

Recurso de apelación. SUP-RAP-276/2009.—Recurrente: Jorge Luis Quintero Luéva-
no.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—21 de 
octubre de 2009.—Unanimidad de cinco votos.—Ponente: María del Carmen Alanis 
Figueroa.—Ausente: Manuel González Oropeza y Pedro Esteban Penagos López.—
Secretario: Juan Antonio Garza García.

Recurso de apelación. SUP-RAP-6/2010 y acumulados.—Recurrentes: Partido Ac-
ción Nacional y otro.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal 
Electoral.—3 de marzo de 2010.—Unanimidad de votos.—Ponente: Salvador Olimpo 
Nava Gomar.—Secretario: Juan Marcos Dávila Rangel. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-141/2013 y acumulados.—Recurrentes: Partido 
Verde Ecologista de México y otros.—Autoridad responsable: Consejo General del 
Instituto Federal Electoral.—30 de octubre de 2013.—Unanimidad de votos.—Ponen-
te: Constancio Carrasco Daza.—Secretarios: Magali González Guillén, Laura Esther 
Cruz Cruz, Daniel Juan García Hernández y Héctor Santiago Contreras. 

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

Pendiente de publicación.
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Juan Fabián Juárez y otros
vs.

Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán

Jurisprudencia 18/2015

COMUNIDADES INDÍGENAS. LA SUPLENCIA DE LA QUEJA NO EXIME DEL CUMPLIMIEN-
TO DE CARGAS PROBATORIAS, SIEMPRE QUE SU EXIGENCIA SEA RAZONABLE Y PRO-
PORCIONAL.- De la interpretación sistemática y funcional de lo previsto en los artícu-
los 2°, Apartado A, fracción VIII, y 14, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 23, párrafo 1, y 24, de la Convención Americana sobre Derechos Huma-
nos; así como en la jurisprudencia de rubro “COMUNIDADES INDÍGENAS. SUPLENCIA 
DE LA QUEJA EN LOS JUICIOS ELECTORALES PROMOVIDOS POR SUS INTEGRANTES”, 
se concluye que si bien es cierto, la autoridad jurisdiccional electoral tiene el deber 
de suplir la deficiencia de los agravios que se hagan valer en los medios de im-
pugnación de los integrantes de comunidades indígenas; también lo es que, esa 
figura jurídica no implica suprimir las cargas probatorias que les corresponden en el 
proceso, a efecto de que acrediten los extremos fácticos de sus afirmaciones, toda 
vez que está justificada en atención al principio de igualdad procesal de las par-
tes, pero con las modulaciones necesarias para garantizar plenamente el derecho 
de acceso a la justicia, siempre que no se traduzca en una exigencia irrazonable 
ni desproporcionada, y resulte en un beneficio de su propio interés procesal, pues 
en esos casos las salas que integran al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, conservan sus atribuciones en materia probatoria a fin de alcanzar el 
esclarecimiento de la verdad de los hechos controvertidos.

Quinta Época: 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-61/2012.—Actores: Juan Fabián Juárez y otros.—Autoridad responsable: Con-
sejo General del Instituto Electoral de Michoacán.—20 de enero de 2012.—Una-
nimidad de votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Ausentes: Manuel 
González Oropeza y Salvador Olimpo Nava Gomar.—Voto razonado: Flavio Galván 
Rivera.—Secretarios: Javier Miguel Ortiz Flores, Julio César Cruz Ricardez y Juan Car-
los Silva Adaya.

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

Recurso de reconsideración. SUP-REC-838/2014.—Recurrentes: Melquiades García 
Carrasco y otros.—Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción Plu-
rinominal, con sede en Xalapa, Veracruz.—7 de mayo de 2014.—Unanimidad de 
votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Ausentes: María del Carmen Ala-
nis Figueroa y Manuel González Oropeza.—Secretario: Javier Miguel Ortiz Flores. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintinueve de julio de dos mil quin-
ce, aprobó por mayoría de cinco votos la jurisprudencia que antecede y la declaró 
formalmente obligatoria.

Pendiente de publicación.
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CULPA IN VIGILANDO. LOS PARTIDOS POLÍTICOS NO SON RESPONSABLES POR LAS 
CONDUCTAS DE SUS MILITANTES CUANDO ACTÚAN EN SU CALIDAD DE SERVIDORES 
PÚBLICOS- De la interpretación de los artículos 41, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 38, párrafo 1, inciso a), del Código Federal de Institucio-
nes y Procedimientos Electorales y la jurisprudencia de rubro “PARTIDOS POLÍTICOS. 
SON IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS 
CON SUS ACTIVIDADES”, se obtiene que los partidos políticos tienen la calidad de 
garantes respecto de las conductas de sus miembros y simpatizantes, derivado de 
su obligación de velar porque su actuación se ajuste a los principios del Estado 
democrático, entre los cuales destaca el respeto absoluto a la legalidad; sin em-
bargo, no son responsables por las infracciones cometidas por sus militantes cuando 
actúan en su calidad de servidores públicos, dado que la función que realizan estos 
últimos, forma parte de un mandato constitucional conforme al cual quedan sujetos 
al régimen de responsabilidades respectivo, además de que la función pública no 
puede sujetarse a la tutela de un ente ajeno, como son los partidos políticos, pues 
ello atentaría contra la independencia que la caracteriza.

Quinta Época: 

Recurso de apelación. SUP-RAP-74/2011 y acumulado.—Recurrentes: Partido Ac-
ción Nacional y otro.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal 
Electoral.—6 de julio de 2011.—Unanimidad de votos, en cuanto a la confirmación 
del resolutivo tercero; por mayoría de seis votos respecto de la revocación del re-
solutivo segundo y por mayoría de cuatro votos por la confirmación del resolutivo 
primero, todos de la resolución impugnada; en cuanto a este último, con el voto 
en contra de los Magistrados Constancio Carrasco Daza, Salvador Olimpo Nava 
Gomar, Pedro Esteban Penagos López y José Alejandro Luna Ramos.—Engrose: Fla-
vio Galván Rivera.—Secretario: Alejandro Ponce de León Prieto. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-105/2011.—Recurrente: Partido Acción Nacional.—
Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—27 de julio 
de 2011.—Unanimidad de votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Ausen-
te: José Alejandro Luna Ramos.—Secretarios: Ernesto Camacho Ochoa y Ramiro 
Ignacio López Muñoz. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-545/2011 y acumulado.—Recurrentes: Partido Re-
volucionario Institucional y otro.—Autoridad responsable: Consejo General del Ins-
tituto Federal Electoral.—22 de marzo de 2012.—Unanimidad de votos.—Ponente: 
José Alejandro Luna Ramos.—Ausente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Secretarios: 
David R. Jaime González y José Eduardo Vargas Aguilar.

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

Pendiente de publicación.
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José Manuel Ruíz Jiménez
vs.

Consejo General del Instituto Nacional Electoral

Jurisprudencia 20/2015

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. SON PROCEDENTES AUN CUAN-
DO EN LA NORMATIVA APLICABLE LOS ACTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE AUTO-
RIDADES ELECTORALES LOCALES SEAN DEFINITIVOS E INATACABLES- De la interpreta-
ción sistemática de los artículos 1º, 35, fracción VI, 41, párrafo VI, 99 y 116, fracción 
IV, inciso c), numeral 2, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
se advierte que el sistema de medios de impugnación en materia electoral garanti-
za los principios de constitucionalidad y legalidad de todos los actos y resoluciones 
electorales, asimismo, protege, entre otros, los derechos político-electorales de la 
ciudadanía dentro de los cuales se comprende el de integrar los órganos electo-
rales. En este sentido, cuando la normativa aplicable establezca que los actos del 
proceso de selección de autoridades electorales locales son definitivos e inataca-
bles, ello debe entenderse en el ámbito de la instancia administrativa, quedando 
expedito el derecho de los justiciables para impugnar esas determinaciones ante la 
instancia jurisdiccional, a fin de garantizar su derecho a la defensa.

Quinta Época: 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-498/2014.—Actor: José Manuel Ruíz Jiménez.—Autoridad responsable: Con-
sejo General del Instituto Nacional Electoral.—9 de julio de 2014.—Unanimidad de 
votos.—Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa.—Secretarios: Enrique Figueroa 
Ávila y Mauricio Huesca Rodríguez.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-499/2014.—Actora: Nancy Villafan Talonia.—Autoridad responsable: Conse-
jo General del Instituto Nacional Electoral.—9 de julio de 2014.—Unanimidad de 
votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretarios: Laura Angélica Ramírez 
Hernández y Omar Oliver Cervantes. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-2192/2014.—Actora: María del Carmen Arvizu Bórquez.—Autoridad respon-
sable: Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del Instituto 
Nacional Electoral.—26 de agosto de 2014.—Unanimidad de votos.—Ponente: José 
Alejandro Luna Ramos.—Secretarios: Ángel Eduardo Zarazúa Alvizar, José Eduardo 
Vargas Aguilar y Ricardo Dosal Ulloa.

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

Pendiente de publicación.
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ORGANISMOS INTERNACIONALES. CARÁCTER ORIENTADOR DE SUS ESTÁN-
DARES Y BUENAS PRÁCTICAS- De una interpretación sistemática y funcio-
nal del artículo 1°, párrafos segundo y tercero, de la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que a efecto de dotar 
de contenido a las normas relativas a los derechos humanos, se deben 
interpretar de conformidad con lo establecido en la Constitución y los 
tratados internacionales en la materia, en observación, entre otros, de 
los principios pro persona y de progresividad, conforme a los cuales esos 
derechos deben ser ampliados de manera paulatina. En consecuencia, 
resulta conforme con esos parámetros de interpretación la aplicación de 
estándares y buenas prácticas reconocidas por los organismos interna-
cionales, siempre y cuando tengan como finalidad orientar la actividad 
del intérprete de la normativa correspondiente, para la ampliación de los 
derechos humanos contenidos en ella.

Quinta Época: 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciuda-
dano. SUP-JDC-1004/2015.—Actor: Benjamín de la Rosa Escalante.—Au-
toridad responsable: Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur.—27 
de mayo de 2015.—Unanimidad de votos.—Ponente: María del Carmen 
Alanis Figueroa.—Secretarios: Raúl Zeuz Ávila Sánchez y Arturo Guerrero 
Zazueta.

Recurso de reconsideración. SUP-REC-193/2015.—Recurrente: Arne Sid-
ney Aus Den Ruthen Haag.—Autoridad responsable: Sala Regional del Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la 
Cuarta Circunscripción Plurinominal, con sede en el Distrito Federal.—29 
de mayo de 2015.—Unanimidad de votos.—Ponente: María del Carmen 
Alanis Figueroa.—Secretario: Arturo Guerrero Zazueta. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-582/2015 y acumula-
do.—Actores: Partido Acción Nacional y otro.—Autoridad responsable: 
Comisión Estatal Electoral de Nuevo León.—3 de junio de 2015.—Unanimi-
dad de votos.—Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa.—Secretario: 
Arturo Guerrero Zazueta. 

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

Pendiente de publicación.
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Benjamín de la Rosa Escalante
vs.
Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur

Jurisprudencia 21/2015
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Carlos Cecilio Ordorica Pérez
vs.

Tribunal Electoral de Tabasco

Jurisprudencia 22/2015

PLAZO PARA PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. CUANDO EL INTERESADO ES 
AJENO A LA RELACIÓN PROCESAL, SE RIGE POR LA NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS.- 
De conformidad con los artículos 26, párrafos 1 y 3, 28, párrafo 1, y 30, párrafo 2, 
de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se 
observa que las notificaciones se practican personalmente, por estrados, por oficio, 
por correo certificado o por telegrama, según se requiera para la eficacia del acto, 
resolución o sentencia a notificar; que los estrados son lugares públicos destinados 
en las oficinas de las responsables para que sean colocados, entre otros, los autos, 
acuerdos, resoluciones y sentencias que recaigan en los medios de impugnación 
para su notificación y publicidad; en los términos de las leyes aplicables o por acuer-
do del órgano competente. Por tanto, cuando el interesado es ajeno a la relación 
procesal, el cómputo del plazo para promover de manera oportuna algún medio 
de impugnación en materia electoral, se rige por la notificación realizada por estra-
dos del acto o resolución de que se trate, el cual empieza a contar a partir del día 
siguiente a aquél en que surta efectos la notificación referida, pues de esta manera 
queda en aptitud legal de proceder en la forma y términos que considere pertinen-
tes en defensa de sus derechos.

Quinta Época: 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-395/2014.—Actor: Carlos Cecilio Ordorica Pérez.—Autoridad responsable: Tribu-
nal Electoral de Tabasco.—7 de mayo de 2014.—Unanimidad de votos.—Ponente: 
Flavio Galván Rivera.—Ausentes: María del Carmen Alanis Figueroa y Manuel Gon-
zález Oropeza.—Secretario: José Wilfrido Barroso López. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-409/2014.—Actoras: Mayra Vianett Martínez García y otra.—Autoridad res-
ponsable: Tribunal Electoral de Tabasco.—14 de mayo de 2014.—Unanimidad de 
votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 

Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP-146/2015 y 
acumulados.—Recurrentes: Partido Revolucionario Institucional y otros.—Autoridad 
responsable: Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación.—15 de abril de 2015.—Unanimidad de votos.—Ponente: Manuel 
González Oropeza.—Voto razonado: Flavio Galván Rivera.—Secretarios: Valeriano 
Pérez Maldonado y Ángel Javier Aldana Gómez. 

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

Pendiente de publicación.
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RADIO Y TELEVISIÓN. LAS PAUTAS OBEDECEN AL MODELO DE COBERTURA POR ENTI-
DAD Y NO POR ÁREA GEOGRÁFICA.- De la interpretación sistemática y funcional de 
los artículos 41, Base III, primer párrafo, así como apartados A y B, primer párrafo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, 62, párrafos 1 y 5, y 66, 
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que 
nuestro modelo de comunicación político-electoral prevé campañas distritales, mu-
nicipales, estatales y federales; en consecuencia, esa pluralidad de opciones, la 
complejidad que representa la manipulación de las señales al viajar por el espacio 
aéreo de cada demarcación geográfica, aunado a que no pueden ser contenidas 
o direccionadas a un área delimitada, llevan a que generalmente se rebasen los 
límites distritales y municipales; por ello, el legislador dispuso un esquema de cober-
tura bipartito, de naturaleza estatal y federal. Por dicha razón son válidas las pautas 
elaboradas atendiendo al modelo de cobertura por entidad federativa y no por 
área geográfica distrital o municipal, lo cual no representa un obstáculo para tran-
sitar en nuevos modelos de comunicación que otorguen una mayor o mejor cober-
tura a los mensajes de campaña de los partidos políticos y mensajes institucionales 
de las autoridades electorales.

Quinta Época: 

Recurso de apelación. SUP-RAP-64/2013.—Recurrente: Partido de la Revolución De-
mocrática.—Autoridad responsable: Comité de Radio y Televisión del Instituto Fe-
deral Electoral.—5 de junio de 2013.—Unanimidad de votos.—Ponente: María del 
Carmen Alanis Figueroa.—Ausentes: Manuel González Oropeza y Pedro Esteban 
Penagos López.—Secretarios: Enrique Figueroa Ávila y Mauricio Huesca Rodríguez. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-70/2014.—Recurrente: Partido de la Revolución De-
mocrática.—Autoridades responsables: Director Ejecutivo de Prerrogativas y Parti-
dos Políticos del Instituto Nacional Electoral, autoridad sustituta del Instituto Federal 
Electoral y otro.—28 de mayo de 2014.—Unanimidad de votos, con la observación 
de que el Magistrado Flavio Galván Rivera, comparte el resolutivo, pero no las con-
sideraciones.—Ponente: José Alejandro Luna Ramos.—Secretarios: Gustavo César 
Pale Beristain, José Eduardo Vargas Aguilar y María de los Ángeles Vera Olvera. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-202/2014 y acumulados.—Recurrentes: Encuentro 
Social y otros.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Nacional Elec-
toral.—18 de diciembre de 2014.—Unanimidad de votos.—Ponente: Manuel Gonzá-
lez Oropeza.—Secretarios: Juan Manuel Arreola Zavala, Valeriano Pérez Maldona-
do, Julio Antonio Saucedo Ramírez y Martín Juárez Mora. 

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

Pendiente de publicación.
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Partido de la Revolución Democrática
vs.
Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal Electoral

Jurisprudencia 23/2015
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CANDIDATOS A CARGOS PARTIDISTAS. LA SUSTITUCIÓN POR RENUNCIA DEBE CUMPLIR 
CON LAS NORMAS INTERNAS DEL PARTIDO, AUN CUANDO SU PROCESO DE ELECCIÓN LO 
ORGANICE EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.- La renuncia de candidatos a cargos 
partidarios presupone un acto jurídico en el que se manifiesta la voluntad de dimitir a los 
derechos que derivan de su candidatura y que se vinculan con el derecho fundamen-
tal de afiliación político-electoral previsto en el artículo 41, fracción I, segundo párrafo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por ello, en aras de otorgar 
seguridad jurídica y protección a los citados derechos, resulta indispensable que se 
cumpla con las normas partidistas, relativas a la sustitución de candidatos, aun cuando 
la organización de la elección interna haya sido encargada al Instituto Nacional Elec-
toral, en ejercicio de la atribución prevista en el artículo 32, numeral 2, inciso a), de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Por tanto, el marco normati-
vo que rige la sustitución de candidatos a cargos intrapartidistas, se conforma con los 
lineamientos del Instituto Nacional Electoral, el respectivo convenio de colaboración y 
las normas partidarias.

Quinta Época: 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-2357/2014.—Actor: Héctor Samuel González Portillo.—Autoridad responsable: 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electo-
ral.—18 de septiembre de 2014.—Unanimidad de votos.—Ponente: José Alejandro Luna 
Ramos.—Secretario: Ángel Eduardo Zarazúa Alvizar. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-2496/2014.—Actora: Ramona Mar González.—Autoridad responsable: Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral.—29 de 
septiembre de 2014.—Unanimidad de votos.—Ponente: Flavio Galván Rivera.—Ausen-
te: María del Carmen Alanis Figueroa.—Secretario: Rodrigo Quezada Goncen. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales. SUP-JDC-2477/2014.—
Actora: María Fátima Baltazar Méndez.—Autoridad responsable: Dirección Ejecutiva 
de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral.—1 de octubre de 
2014.—Unanimidad de votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Ausente: María 
del Carmen Alanis Figueroa.—Secretarios: Claudia Myriam Miranda Sánchez y José Luis 
Ceballos Daza. 

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

Pendiente de publicación.

Héctor Samuel González Portillo
vs.

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del 
Instituto Nacional Electoral

Jurisprudencia 24/2015
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Los autores destacaron la importancia 
de ir actualizando la Constitución, 
pero también de recibir aportacio-
nes, puesto que dejaron en claro que 

la Constitución no pertenece a un solo 
grupo, sino a toda la sociedad mexicana.

“Es un patrimonio de toda una sociedad, 
la única norma que es común a todas las 
personas que habitan en un territorio, en-
tonces no somos nosotros dueños de la 
constitución en ningún sentido, ni somos 
dueños nada más de esta idea que esta-
mos promoviendo”, Héctor Fix Fierro, Inves-
tigador IIJ UNAM.

En la presentación de este volumen, rea-
lizada en el auditorio del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo de la Ciudad 
de México, informaron que no están cam-
biando el texto constitucional.

“Hemos presentado esto y los comentarios 
y las preguntas del ejercicio no es tan ino-
cente. Lo que nosotros decimos es que no 
estamos cambiando la constitución, pero 
nos dicen: en el fondo ustedes están pro-
poniendo un nuevo texto constitucional, y 
en cierto sentido sí es así, e incluso cam-
biar cosas del lugar dentro del texto de la 
constitución que puede tener efectos que 
aún no alcanzamos a prever”.

Entre las modificaciones propuestas en el 
libro, no se movieron los artículos emble-
máticos que definen la identidad de la 
constitución.

Entre ellos el primero de las garantías in-
dividuales, el tercero relativo a la educa-
ción, el 14 de la retroactividad de la ley, y 
el 27 de la propiedad de la nación.

Los cambios realizados en la obra cuentan 
con un total de mil 519 párrafos vigentes, 
mil 255 párrafos reordenados, y significa 
una reducción del contenido de 17.5 %

 “Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, Texto Ordenado y Consolidado 

(Anteproyecto)
HÉCTOR FIX FIERRO Y 

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

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

confiables que promuevan una mayor 
participación en el sufragio.

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

¿QUE ES LA CDHEQROO?

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

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

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

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

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

VALORES

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

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

Eficiencia
Es el logro de los objetivos institucio-
nales con altos estándares de racio-
nalidad presupuestal. 

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

Othón P. Blanco No. 66, Col. Barrio Bravo, cp77098.
Chetumal, Quintana Roo, México
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ABRAHAM MARTÍNEZ ROSS

Prof. Abraham Martínez Ross

Diputado Constituyente en 1974, correspondiente a 
la III Circunscripción con cabecera en Bacalar.

Como Diputado, Martínez Ross inició, junto con otros 
siete Diputados, las labores legislativas de la naciente 
entidad federativa el día 25 de noviembre de 1974.

Sus compañeros de escaños fueron Mario Bernardo 
Ramírez Canul, Alberto Villanueva Sansores, José Ciri-
lo Flota Valdez, Sebastián Estrella Pool, Pedro Joaquín 
Coldwell y Gilberto Pastrana Novelo.

Nació el 7 de mayo de 1934 en la ciudad de Chetu-
mal y fallece el 13 de mayo de 2016 a la edad de 76 años, en su ciudad natal.

Su formación educativa no solo estuvo enmarcada en la capital del estado, sino que 
también en Yucatán y la Ciudad de México, pues su visión era la de tener un estado 
prospero.

Tuvo el cargo de Oficial Mayor del gobierno del territorio. 

En 1973 fue electo Diputado Federal por el Distrito Electoral Único de Quintana Roo a 
la XLIX Legislatura, donde fue activo promotor de la conversión de Quintana Roo en 
estado de la federación el 8 de octubre de 1974.

Asimismo fue dirigente del Comité Directivo del PRI, Agente del Ministerio Público 
de fuero común, secretario general del Comité territorial del PRI en 1968, entre otros 
cargos.
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ENTRE DIVERSAS REFLEXIONES DEL PROFESOR MARTÍNEZ ROSS, LA XIII LEGISLATURA DES-
TACA EN “HISTORIA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO”:

Quintana Roo requería una Constitución Política de acuerdo a la época, que respondiera a 
las necesidades de la población y que, por supuesto, se apegará al marco de derecho de 
la Carta Magna de nuestro País.

La creación de los Municipios causó polémica, existieron duros reclamos, pero al final la 
historia nos dio la razón.

Quintana Roo no se ha hecho de la noche a la mañana, nos ha costado esfuerzo y las 
nuevas generaciones deben de enterarse, no ha sido fácil, hay que aprender a valorar a 
Quintana Roo y cual es el porque de las cosas.

Hace treinta y siete años dejamos de ser territorio, teníamos que comenzar por lo esencial, 
organizar mejor a nuestros campesinos, a la sociedad.

Se tuvieron que hacer Leyes, no había Tribunal Superior de Justicia, todavía aplicábamos 
el Código Penal del Distrito Federal, había una gama de cosas que hacer, éramos los Dipu-
tados Constituyentes, fue un periodo muy corto, pero se nos invitó a trabajar y lo hicimos.

Ya había el antecedente de los campesinos y lo que seguía era adentrarnos a lo que era 
un Municipio, hubieron desavenencias, malos entendidos, algunos diputados constituyentes 
como José Flota Valdez y yo, nos tocaba ir a apagar fuegos, como en Tihosuco, pueblo con 
un gran historial Maya.

Se conformó Felipe Carrillo Puerto con políticos y gente de allá, así como José Ma. Morelos, 
Isla Mujeres y Kantunilkín que era el Municipio más pobre del Estado, porque allá se arrinco-
naron muchos Mayas cuando la guerra de castas.

Había que platicar con ellos durante horas y con mucha paciencia, hasta lograr que nos 
entendieran, pero siendo militantes de nuestro partido teniamos la oportunidad de ayudar 
al pueblo, a las familias pobres, etc.

Me gustaría que todos amen a Quintana Roo como 
yo lo amo, amar a México, porque esto también es 
México.

Como legisladores locales hay que olvidar identificar-
se solo con un distrito o municipio, todos al llegar al 
Congreso del Estado son Diputados de Quintana Roo 
y para Quintana Roo, cuyo deber es servir a todo el 
pueblo. 

Debe existir siempre unidad en torno al trabajo legis-
lativo porque los beneficios son para todos quienes 
vivimos en esta entidad.
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