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la difusión y fomento de la cultura de la legalidad y los valores
democráticos, pero sobre todo,
asegurar con nuestro actuar imparcial, la prevalencia del estado democrático de derecho.

Este año, nuevamente se expresará la voluntad ciudadana, de
la cual emergerán las próximas
autoridades que serán las responsables de dirigir los destinos
de los 11 municipios de la entidad, y en el Tribunal Electoral de
Quintana Roo, entendemos que
nuestra función es fundamental
para esa importante tarea, lo que
asumimos conscientes de nuestra alta responsabilidad, por lo
que en este ejemplar de la Revista TEQROO estaremos dando
cuenta del trabajo jurisdiccional
realizado en medio de la “nueva normalidad” a consecuencia
de la pandemia por Covid-19.
Elección tras elección hemos
velado por la justicia, y no solamente con miras al proceso electoral en turno, sino a la siguiente
generación. Por ello, refrendamos el compromiso del Tribunal
Electoral, de seguir abonando a

De ahí que, el Tribunal continúa
con la difusión y fomento de la
cultura de la legalidad y los valores democráticos, por lo que
desde la Unidad de Capacitación
e Investigación se ofertan una
serie de cursos de capacitación
virtuales sobre Blindaje Electoral y Equidad en la Contienda,
en este año electoral. Además,
se impartió la conferencia magistral “El fomento de la Cultura
Democrática en tiempos de Covid y Elecciones”, en colaboración con la UPB y el INE Quintana Roo, eventos que también
se consignan en esta edición.
De igual manera, encontraras
toda la información relacionada
con el proceso de designación
del nuevo Titular del Órgano Interno de Control, para lo cual se
emitió una convocatoria pública y participaron 24 personas.
Otro de los eventos que destacan
en esta publicación, es la mayoría de edad del Tribunal Electoral
de Quintana Roo, para lo cual se

elaboró un Artículo especial sobre el origen y evolución de este
órgano jurisdiccional a lo largo de
los primeros 18 años de vida institucional. El Tribunal nació el 31
de enero de 2003 y para celebrarlo este año, se organizó la Conferencia Magistral virtual el “A.B.C
de una Sentencia Ciudadana”,
misma que impartió el Doctor
Felipe de la Mata Pizaña, Magistrado del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación.
No menos importante es que el
TEQROO se sumó junto al INE,
IEQROO, IDAIPQROO, Fiscalía
General del Estado, la Fiscalía
Especializada para Delitos por
Hechos de Corrupción del Estado y el Comité de Participación
Ciudadana de Quintana Roo a
la firma de la Carta de Intención
en Materia de Difusión y Estrategia para la Promoción de la
Legalidad durante los Procesos Electorales de 2021 y 2022
a través del fomento de la cultura de la denuncia ciudadana
de infracciones administrativas
y delitos electorales, de lo cual
también estaremos dando cuenta en esta edición cuatrimestral.
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Integrantes del Pleno y personal jurídico participaron
en la 3ª Sesión Académica de la Barra de Abogados
Electorales de México
Chetumal, Quintana Roo a 19 de
febrero de 2021.- La Magistrada
Claudia Carrillo Gasca, el Magistrado Sergio Avilés Demeneghi y el personal jurídico del Tribunal Electoral de Quintana Roo
participaron de manera virtual
en la 3ª Sesión Académica del
2021 de la Barra de Abogados
Electorales de México A.C., en
la que la Magistrada de la Sala
Xalapa del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación,
Eva Barrientos Zepeda dictó la
conferencia “Retos para hacer
efectiva la reforma en materia

de Violencia Política contra las
Mujeres en Razón de Género”.
El evento fue moderado por
Conrado Jr. García Juárez, director de la Unidad de Transparencia y Acceso a la información
de la Universidad Autónoma de
Guerrero, los comentarios estuvieron a cargo de Celia Sofía
de Jesús Ruiz Olvera, Magistrada Presidenta del Tribunal
Electoral del Estado de Chiapas, la bienvenida fue por parte de Esteban Aponte Carranza, Presidente de la Barra de

Abogados Electorales de México y se contó con la presencia
del Magistrado en retiro, Flavio
Galván Rivera, quien es Asociado Honorífico de dicha barra.
En su intervención, la Magistrada Barrientos Zepeda destacó
que, si bien en abril del 2020 se
logró un avance legal importante
en materia de violencia política
contra la mujer en razón de género, lo cierto, es que el gran reto
es hacerla efectiva, tanto en el
rubro de paridad como de violencia política en razón de género.
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citó a las dos magistradas ponentes, Eva Barrientos Zepeda
y Celia Sofía de Jesús Ruiz OlPor su parte, Celia Sofía de Je- vera, por haber hablado de un
sús Ruiz Olvera, Magistrada Pre- tema tan importante, tan comsidenta del Tribunal Electoral del plejo y tan actual, que ha motivaEstado de Chiapas al momento do -como expuso al principio la
de realizar los comentarios so- magistrada Barrientos Zepeda-,
bre la exposición de la magis- la modificación no solo del textrada Eva Barrientos Zepeda, to Constitucional, sino de leyes
coincidió con ésta en el sentido especializadas en la materia.
de que el gran reto es la capacitación de la ciudadanía en mate- “Las mujeres efectivamente esBarrientos Zepeda dijo que otro ria de violencia política contra la tán viviendo un momento difede los retos, es que las autorida- mujer en razón de género, mis- rente, como lo decía la magisdes y en general la ciudadanía ma que se tiene que realizar de trada Ruiz Olvera, es un tema
se capaciten, porque muchas ve- acuerdo a cada región del país. de educación, es necesario
reeducar a las nuevas geneces no se denuncia porque desconocen si están violentando o Antes de concluir el evento, el raciones, a los adultos y a los
siendo víctimas de violencia, de Magistrado en retiro, Flavio Gal- que nos identifican como adulahí que es necesaria la denun- ván Rivera, quien es Asociado tos mayores, para crear la concia, porque sin sanción no habrá Honorífico de dicha barra, feli- vicción de la igualdad”, afirmó.
“Se trata de una gran reforma,
un avance formal, pero el reto
es materializarla y para que sea
una reforma efectiva hay que
decirles a las mujeres cuáles
son las herramientas que van
a erradicar la violencia, y una
de estas, es la denuncia de estos delitos y el Procedimiento
Especial Sancionador, porque
a través de este procedimiento
sí va haber sanciones”, afirmó.

inhibición de estas conductas tan
arraigadas en nuestra cultura.
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Señaló que no es sancionando
como se va a lograr el cometido, es educando, convenciendo
y transformando la mentalidad
de todos, y mencionó como
ejemplo, la participación de las
personas conectadas en este
evento, que sumaron 100, de
los cuales 55 fueron mujeres y
45 hombres, lo cual dijo es un
dato interesante, se está logrando la igualdad en muchos sentido y ojalá se contribuya aún
más para lograr esa igualdad.
“Cuando la igualdad sea con-

vencimiento, no habrá necesidad de Procedimientos Especiales Sancionadores o de la
persecución de conductas como
delitos, la democracia no puede
estar sustentada en ilícitos, en
sanciones o en listas que son
ofensivas y quién sabe si constitucionales, ojalá que lo que cambiemos sea nuestra conducta en
familia y sociedad”, comentó.

mos triunfado como género humano, es lo más importante”.

El Magistrado del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Sergio
Avilés Demeneghi es asociado
de la Barra de Abogados Electorales de México A.C. y como tal
participó en la 3ª Sesión Académica en la que estuvieron conectados virtualmente más de 100
personas, entre estos, MagisPor último, mencionó que “cuan- tradas, Magistrados y personal
do logremos esta igualdad den- jurídico de los Tribunales Electotro del hogar y en cada una de rales de Tabasco, Chiapas, Yucanuestras comunidades, habre- tán, Campeche y Quintana Roo.
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Participa la Magistrada Claudia Carrillo Gasca
en Taller de Análisis de Sentencias del TEPJF
Chetumal, Quintana Roo a 25 de
febrero de 2021.- La Magistrada
del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Claudia Carrillo Gasca
participó en el Taller virtual de
Análisis de Sentencias organizado por el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federa-

ción, en el que la Magistrada del entre las acciones afirmativas
Tribunal Electoral de Tabasco, a favor de personas no binaYolidabey Alvarado de la Cruz, rias y la paridad de género.
intervino como ponente invitada.
En este taller, analizaron la
sentencia SUP-REC-277/2020,
referente a la compatibilidad
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La Magistrada Claudia Carrillo Gasca participa en el
Conversatorio “Mujeres en el poder: Retos, experiencias
y estrategias para un liderazgo comprometido”
Chetumal, Quintana Roo a 12 de
marzo de 2021.- La Magistrada
del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Claudia Carrillo Gasca
fue la encargada de exponer las
conclusiones en el Conversatorio
“Mujeres en el poder: Retos, experiencias y estrategias para un
liderazgo comprometido”, evento en el que participaron como
invitadas especiales la Magistrada del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación,
Mónica Aralí Soto Fregoso y la
Ministra en retiro de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación,
Margarita Beatriz Luna Ramos.

El evento fue organizado por
la Asociación de Magistradas y
Magistrados Electorales Locales
de los Estados Unidos Mexicanos A.C., que preside la Magistrada del Tribunal Electoral
de Tabasco, Yolidabey Alvarado de la Cruz, en el marco del
Día Internacional de la Mujer,
en el que participaron los días
11 y 12 de marzo, las Magistradas Presidentas y Magistradas
integrantes de los Tribunales
Electorales Locales del país.
En el segundo y último día de
actividades, la Magistrada Carrillo Gasca afirmó que “ser mujer

en México es un reto, pareciera que nos han etiquetado para
siempre y que la sociedad deba
visualizarnos en tareas del hogar y nada más. Nos han señalado de vulnerables, de ser las
culpables por la violencia que
ejercen en nosotras; hemos sido
víctimas de dejar cargos y trabajos por el miedo y por el abuso”.
De igual manera, reconoció que
las cosas han mejorado, la normatividad hoy castiga a quien cometa violencia a las mujeres, por
el simple hecho de ser mujeres.
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“Las leyes se han reformado a
nuestro favor, por lo que es de
destacar la reciente reforma de
abril del 2020, en donde visibilizaron la Violencia Política contra
la Mujer por Razones de Género
y en donde comprometen a las y
los juzgadores y autoridades administrativas a resolver y juzgar
con perspectiva de género y así,
hoy muchas mujeres se sienten
más protegidas y con la confianza para participar en el ámbito público y político”, aseguró.
Asimismo, dijo que en contra de los prejuicios que han
existido por años, no se debe
quitar el dedo del renglón y la
educación debe ser el eje prin-

cipal, para erradicar las vie- taje más alto de mujeres electas
jas costumbres de enseñanza en los Órganos Legislativos. Lo
a las nuevas generaciones. cual es una excelente noticia,
que queda como experiencia,
“Aún, hay muchas batallas por pero aún hay que ir por más.
ganar y aunque las reformas a las
leyes sean un gran avance para Señaló que las autoridades y
la protección, quedan techos de quienes ejercen la función jucristal y barreras que derribar risdiccional, tienen una tarea
para abrir paso a la participación muy importante en respetar y
de las mujeres en la vida públi- hacer valer los derechos de la
ca, sin violencia. Romper es- mujer en situación de violencia
tos techos de cristal y barreras, de género, su actuar de manesignifica un gran reto”, indicó. ra eficaz y legal hará un cambio
en la protección de la mujer, ya
Informó que de acuerdo al Ob- que se ha visto que la simple
servatorio de Igualdad de Géne- igualdad en la Ley no ha sido
ro de América Latina y el Caribe, suficiente para poder mantener
en el 2020, México se encuentra tal igualdad y no violencia haentre los países con el porcen- cia los derechos de las mujeres.
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Reconoció las aportaciones
planteadas este día por la Ministra en retiro de la SCJN, Margarita Beatriz Luna Ramos y las
Magistradas Martha Alejandra
Chávez Camarena, Teresa Rodríguez Torres, Elizabeth Bautista Velasco, Denisse Adriana
Porras Guerrero, Ana Carmen
González Pimentel, Irina Graciela Cervantes Bravo, Blanca Maldonado Ayala, Verónica Elizabeth García Ontiveros y Claudia
de la Garza Ramos, de los Tri-

bunales Electorales Locales de
la Ciudad de México, Zacatecas,
Oaxaca, San Luis Potosí, Colima, Nayarit, Durango, Sinaloa y
Nuevo León, respectivamente.
Ante las y los participantes, dijo
que aún falta mucho por recorrer, pero el proceso electoral federal y local venideros, serán un
parteaguas para las sentencias
en materia de género, en donde
se pondrá un alto a la violencia
política de género y se buscará

materializar la paridad e igualdad
en todos los ámbitos. Por lo que,
hoy más que nunca se requiere
seguir construyendo y forjando
una sociedad igualitaria, con
educación en materia de género.
Y para cerrar su intervención,
recordó la frase de Violeta Bermúdez, Presidenta del Consejo de Ministros: “El día en que
no sea noticia que una mujer
asume un cargo, ese día habremos
logrado
igualdad”.
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Participa el Magistrado Sergio Avilés Demeneghi en el
conversatorio “Juzgando con Perspectiva de Género
desde los distintos Órganos Jurisdiccionales”
Chetumal, Quintana Roo a 26 de
marzo de 2021.- El Magistrado
Sergio Avilés Demeneghi participó en el conversatorio virtual
“Juzgando con Perspectiva de
Género desde los distintos Órganos Jurisdiccionales”, organizado por el Comité Estatal de Evaluación y Seguimiento del Pacto
para Introducir la Perspectiva de
Género en los Órganos de Impartición de Justicia en México.

Tribunal Electoral de Tabasco,
que preside el Magistrado Rigoberto Riley Mata Villanueva
y quien funge también como
Presidente de dicho comité.

Participaron como ponentes
Denisse Juárez Herrera, Magistrada del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de
Tabasco; Julissa Morales Ruiz,
Secretaria General de Acuerdos
del Tribunal de Conciliación y
El Magistrado Avilés Demene- Arbitraje del Estado de Tabasghi fue invitado a participar en co; Lorena Denis Trinidad, Jueeste conversatorio por parte del za del Juzgado Primero Familiar

del Distrito Judicial del Centro,
Tabasco; Isis Yedith Vermont
Marrufo, Secretaria General de
Acuerdos del Tribunal Electoral
de Tabasco y el Magistrado Rigoberto Riley Mata Villanueva.
Este conversatorio es parte
de las actividades contraídas
en el Convenio de Adhesión al
Pacto para Introducir la Perspectiva de Género en los Órganos de Impartición de Justicia
en México, con las cuales se
busca fortalecer a las instituciones que integran el Comité.
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Participa el Magistrado Sergio Avilés Demeneghi en
la presentación del libro “Mujeres en el Senado de
la República. La paridad en México”
Chetumal, Quintana Roo a 16
de abril de 2021.- El Magistrado
del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Sergio Avilés Demeneghi participó en la presentación
virtual del libro “Mujeres en el
Senado de la República. La paridad en México” de la autoría
de la Senadora de la República, Mónica Fernández Balboa.
El evento fue organizado por la
Asociación de Magistradas y Ma-

gistrados Electorales Locales de
los Estados Unidos Mexicanos
(AMMEL) y contó con la participación de la autora y como presentadoras de la obra estuvieron la
Magistrada del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, Mónica Aralí Soto Fregoso;
la Senadora de la República, Dora
Patricia Mercado Castro y la Magistrada Yolanda Pedroza Reyes,
integrante del Tribunal Electoral
del Estado de San Luis Potosí.

Mientras que el moderador
de este evento fue el Magistrado Vladimir Gómez Anduro, integrante del Tribunal
Estatal Electoral de Sonora.
De igual manera, estuvo presente la Presidenta de AMMEL, Yolidabey Alvarado de la Cruz y demás magistradas y magistrados
agremiados a esta asociación.
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La Magistrada Claudia Carrillo Gasca participa en
Mesa Redonda organizada por la UNAM y COPUEX
Sobre “Elecciones 2020-2021 ¿Pluralismo o
Presidencialismo Hegemónico? División de Poderes
y Organismos Constitucionales Autónomos”
Chetumal, Quintana Roo a 22
de abril de 2021.- La Magistrada
del Tribunal Electoral de Quintana Roo (TEQROO), Claudia Carrillo Gasca participó de manera
virtual en la Mesa Redonda Veinticuatro del XXIII Curso Anual de
apoyo a los estudiantes de posgrado y estudios profesionales
en Derecho, Ciencias Políticas
y Sociales de la Universidad
Autónoma de México (UNAM),

Nacional Autónoma de México
(UNAM) Posgrado en Derecho,
en colaboración con el Tribunal
Electoral de Quintana Roo (TEQROO), el Instituto Nacional
Electoral (INE), el Instituto NaEl evento es organizado por el cional de Transparencia, Acceso
Colegio de Profesores-Investi- a la Información y Protección de
gadores con Actividades Acadé- Datos Personales (INAI) y la Asomicas Formales en Universida- ciación Mexicana de Fiscales
des Extranjeras de Excelencia, Electorales (AMFE), entre otros.
A. C. (COPUEX) y la Universidad
con el tema “Elecciones 20202021, ¿Pluralismo o Presidencialismo Hegemónico? División de Poderes y Organismo
Constitucionales Autónomos”.
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La Magistrada Carrillo Gasca compartió esta mesa virtual
con Luis Felipe Nava Gomar,
Director General de Enlace con
los Poderes Legislativo y Judicial del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI); Luis Jorge
Molina Piñeiro, Profesor de la
División Estudios Profesionales y de la División de Estudios
de Posgrado de la Facultad de
Derecho de la UNAM, coordinador y responsable del curso, y presidente del COPUEX.

chez, Vocal Ejecutiva de la Junta
Local del Instituto Nacional Electoral en Quintana Roo; José Orlando Espinosa Rodríguez, Comisionado Presidente de Acceso
a la Información y Protección de
Datos Personales de Quintana
Roo y en la moderación estuvo
a cargo de Patricia Nava Muñoz,
secretaria técnica del COPUEX
y Asesora de la Asociación de
Colegios de Profesores de la Facultad de Derecho de la UNAM.

como lo fue con el Partido Revolucionario Institucional (PRI),
hasta llegar a las primeras alternancias en ayuntamientos
y diputaciones, aunque con la
postulación de candidatos emanados del partido hegemónico.

“En el 2016, bajo el lema del
“Gobierno del Cambio”, fue
cuando definitivamente se pierde la hegemonía del PRI en la
entidad para la elección de la
gubernatura, cuando bajo la
En su exposición, la Magistra- figura de la coalición conforda Claudia Carrillo Gasca ha- mada por los partidos PAN y
bló de la transición política que PRD postulan a un candidato
Asimismo, con Alfredo Cuéllar vivió Quintana Roo de 1993 de origen político del PRI, con
Labarthe, Magistrado Presidente a la actualidad, al pasar de un una participación ciudadana de
del Tribunal de Justicia Adminis- sistema de partidos de corte 54.1% en la entidad”, refirió.
trativa del Estado de Quintana hegemónico recaído en una
Roo; Claudia Rodríguez Sán- solo representación política,
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cional y Estatal, existen personajes enarbolados en ataques
persistentes en contra de los órganos constitucionales autónomo, esto en vez de abonar a que
siga creciendo la confiabilidad
Señaló que la naturaleza de los en estos, solo genera encono y
organismos autónomos es muy división de la población en meimportante, puesto que son ins- noscabo de estos organismos
tituciones encargadas de fiscali- y de sus integrantes”, comentó.
zar o controlar a los organismos
de los poderes del Estado, ya Por ello, dijo que sostiene “que
que sus acciones se encuen- la propuesta sobre la desaparitran encaminas a que estas no ción de los órganos constitucioviolen la constitución y la lega- nalmente autónomos, represenlidad en sus acciones, en este taría no solo un debilitamiento
sentido, un claro ejemplo es la del Estado mexicano, sino que
función que realizan las autori- conllevaría a un poder desmedades autónomas electorales al dido para el presidencialismo,
Agregó que en cuanto a los or- asegurar la legitimidad y equi- quien indirectamente tomara las
ganismos constitucionales au- dad de la organización y las cali- decisiones hasta ahora atribuitónomos en Quintana Roo, des- ficaciones del proceso electoral. das a los órganos autónomos y
se centralizaran todas las decipués de la reforma del 2014,
tanto el órgano administrativo “Hoy en día, desde diversos es- siones de esta nuestra nación”.
electoral como el jurisdiccional, cenarios de la vida política NaDijo que el pluralismo multipartidista, ha sido un distintivo de la
oposición para lograr alcanzar
posiciones de los órganos de
gobierno en la entidad, dando
con ello, la creación de 9 partido
políticos locales en 2018, con la
aprobación del registro local de
los partidos Movimiento Autentico Social y Confianza por Quintana Roo. Y actualmente, con
la incorporación de los partidos
nacionales Encuentro Solidario,
Redes Sociales Progresistas,
Fuerza por México y sumando al
partido Morena, son un total de
12 partidos los que contienden
en el actual proceso electoral.

representan contrapesos del
Estado y no pertenecen a ninguno de los poderes, pero forman parte del Estado en cuanto
a su subsistencia económica.
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DEMOCRACIA INCLUYENTE A FAVOR
DE LA COMUNIDAD LGBTTTI+Q
DRA. CLAUDIA CARRILLO GASCA
MAGISTRADA ELECTORAL
MTRO. ERICK ALEJANDRO VILLANUEVA RAMIREZ
SECRETARIO AUXILIAR DE ESTUDIO Y CUENTA
Cuando en el documento más
importante de nuestro país, que
lo es la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos,
se lee que tanto la mujer como el
hombre son iguales ante la Ley1,
nos hace idealizar en una sociedad libre, en la que no deben
haber privilegios ni diferencias
entre las personas, siempre que
sus acciones estén ajustados a
lo legal, es entonces que no se
debe dar tratos preferentes o
excluyentes por motivos de origen étnico o nacional, el género,
la edad, las discapacidades, la
condición social, las condiciones
de salud, la religión, las opinio-

nes, las preferencias sexuales,
el estado civil o cualquier otra
que atente contra la dignidad
humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos
y libertades de las personas, ya
que lo anterior implicaría un acto
de discriminación, acción que
está prohibido en nuestro país2.
En el ámbito internacional se
adopta el concepto de igualdad
y no discriminación en la CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS
(Pacto de San José), al señalar
que los Estados partes del mismo se comprometen a respetar

los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar
su libre y pleno ejercicio a toda
persona que esté sujeta a su jurisdicción, recalcando que toda
persona es todo ser humano.3
Sustancialmente existe un reconocimiento pleno a los derechos
y obligaciones de toda persona,
sin embargo en la practica la discriminación es un hecho que se
perpetua por cuestiones culturales, sociales e inclusos religiosos, afectando a diversos sectores, como las mujeres, la niñez,
las personas con discapacidad,

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 4, consultable: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Constitucion_Politica.pdf, fecha de consulta 02/marzo/2021.
2
IDEM. Artículo 1, párrafo quinto.
3
Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), Articulo 1, consultable en: https://www.
oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm, fecha de consulta: 12/marzo/2021.
1

ABRIL 2021 AÑO XVIII SéPTIMA éPOCA 01

19

ARTÍCULOS

Así mismo, versa nuestra Carta
Magna sobre la obligación de todas las autoridades, en el ámbito
de sus competencias, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de
conformidad con los principios
de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado
deberá prevenir, investigar, sanA partir de las reformas consti- cionar y reparar las violaciones
tucionales en el 2011, donde se a los derechos humanos, en los
enmarca el principio pro perso- términos que establezca la ley5.
na, nos traza un México de antes y después, donde las y los Sin embargo, esta transformación
juzgadores tienen la obligación nos obliga a evolucionar como un
de ponderar en sus resoluciones país más equitativo, pero estos
lo que más favorezca a la perso- cambios a la vez han significado
na, sin importar si se trata de la metafóricamente pasos cortos y liConstitución Federal, de algún geros, donde en el caso de los detratado internacional o de una rechos políticos electorales, se ha
Ley, deber que se puede apreciar incluido recientemente después
en el artículo 1, párrafo segun- de luchas feministas históricas,
do de la Constitución Política de el término de paridad de género
los Estados Unidos Mexicanos (2014), lo que abrió las puertas
a otros sectores invisibilizados.

indígenas, personas adultas
mayores así como quienes pertenecen a la comunidad LGBTTTIQ+4, quienes generalizadamente siguen siendo excluidos
por considerar que “no encajan
en lo normal”, prevaleciendo la
ignorancia y la homofobia antes
que la Ley, siendo que es de observancia obligatoria y general.

En el caso de Quintana Roo, se
dio la inclusión de otros grupos
vulnerabilizados como los indígenas y jóvenes, derivado de una
sentencia de la Sala Regional
Xalapa del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación,
de fecha quince de marzo del
2019, identificado con el numero expediente SX-JRC-13/2019
y acumulados6, en donde se
vinculó al Instituto Electoral del
Estado, para que, con la debida
oportunidad, realice los estudios
concernientes e implemente las
acciones afirmativas que sean
aplicables en el siguiente proceso electoral local ordinario,
es decir el 2020-2021, donde se
renovarán los once ayuntamientos, con el objeto de establecer
esquemas que ayuden a revertir en el ámbito electoral local,
la desigualdad en la representación en los cargos públicos.

QUE ES LA POBLACION LGBTTTIQ+, Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, consultable: http://cedhj.org.mx/poblacion_LGBTTTIQ.asp#:~:text=Las%20siglas%20LGBTTTIQ%2B%20se,de%20distinto%20sexo%20
o%20g%C3%A9nero. Fecha de consulta 07/marzo/2021.
5
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 1 párrafo tercero, consultable http://www.diputados.
gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Constitucion_Politica.pdf, fecha de consulta: 11/marzo/2021.
6
SX-JRC-13/2019 y acumulados, Sala Regional Xalapa, Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, consultable en: https://www.te.gob.mx/EE/SX/2019/JRC/13/SX_2019_JRC_13-844422.
pdf. Fecha de consulta: 11/marzo/2021.
4
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Derivado de esto, es que en el
presente proceso electoral, el
Instituto Electoral de Quintana
Roo, efectuó lo mandatado y
emitió los lineamientos pertinentes ante omisiones legislativas,
para obligar a los partidos políticos a incluir en sus candidaturas
a estos los sectores indígenas7
y jóvenes8, con el fin específicamente en hacer efectivo su
derecho de derecho a votar y
ser votado. Lo que representa
una avance importante que rompe las brechas de desigualdad.

solo ser juzgados si no también
sujetos por el tamiz de la crítica
y estigmatización como lo son
quienes se identifican con la comunidad LGBTTTIQ+, a quienes
con el fin de garantizar su participación y el reconocimiento de
sus derechos políticos electorales, sin distinción alguna y en
condiciones de igualdad, el Instituto Nacional Electoral (INE),
con el fin de abatir tal discriminación que obstaculiza la participación de este grupo de personas,
es que en el 2017 crea e implementa como política pública el
Estos sectores, se caracterizan Protocolo para adoptar las medien una importante cantidad de das tendientes a garantizar a las
personas y por ende, arraigo personas trans el ejercicio del
en nuestro estado y que ahora, voto en igualdad de condiciones
serán postulados a los cargos y sin discriminación en todos los
de representación de elección tipos de elección y mecanismos
popular, lo que conlleva, la aten- de participación ciudadana.9
ción de otros grupos vulnerables
para ser tomados en cuenta y Este documento está dirigido a
que habían permanecido en se- las personas trans (transgénero,
creto, quizás, por miedo a no trasvesti y transexual), para ga-

rantizar su participación en todos
los tipos de elección y mecanismos de participación ciudadana,
los cuales en síntesis por ningún
motivo la falta de concordancia
entre la expresión de género del
o de la votante con la fotografía de la credencial para votar,
o bien con el nombre o el sexo
(hombre o mujer) asentados en
ella podrá ser causa para impedir el voto, siempre que cuente
con cumpla con los requisitos legales establecidos en el numeral
9 de la Ley General de Instituciones y procedimientos electorales10 para ejercer tal derecho,
siendo que las y los ciudadanos
deberán estar inscritos en el registro federal de electores, contar con la credencial para votar
y satisfacer, los requisitos establecidos en el artículo 34 de la
Constitución Federal, máxime
que se cuenta con la posibilidad de que las personas trans

Protocolo para adoptar las medidas tendientes a garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en igualdad de
condiciones y sin discriminación en todos los tipos de elección y mecanismos de participación ciudadana, Instituto
Nacional Electoral, primera edición, 2018, consultable en: https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2018/06/DECEyEC-Protocolo-Trans.pdf fecha de consulta 14/marzo/2021.
10
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Articulo 9, consultable en el link https://www.ine.mx/
wp-content/uploads/2020/07/Despen-LEGIPE-NormaINE.pdf, fecha de consulta 15/marzo/2021.
9
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pueden actualizar sus datos en
el Registro Federal de Electores, a efecto de mantener actualizada la fotografía con la
expresión de género con la que
se identifica y/o los datos en
el caso de que se haya rectificado, garantizando con estas
acciones progresistas el libre
desarrollo de la personalidad.
En este mismo protocolo, se
establece que todas las personas involucradas en el proceso
electoral además de los partidos
políticos, los poderes y las instituciones públicas nacionales
en materia electoral tienen la
obligación de adoptar medidas
concretas para eliminar las barreras culturales y sociales que
traen consigo actos de discriminación por razones de identidad y/o expresiones de género,
salvaguardando el bien jurídico
tutelado a la igualdad y no discriminación referidos en los ar-

tículos 1 y 4 de la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos, a la luz de los alcances de paridad de género y
del reconocimiento de identidad
de la comunidad LGBTTTIQ+.

rosas con la que cuentan los y
las juzgadoras para analizar casos de discriminación es identificar estereotipos que se tienen
sobre las personas, por lo que
para juzgar casos de identidad
de género u orientación sexual,
Otro de los documentos que re- quienes imparten justicia están
cogen estándares obligatorios obligados a realizar tal ejercino vinculantes es el “Protocolo cio, es decir identificar estereode actuación para quienes im- tipos de género o sexualidad
parten justicia en casos que in- sobre las personas, para cumvolucren la orientación sexual o plir el mandato que impone el
la identidad de género”11, don- derecho a la no discriminación.
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha resaltado Claro ejemplo de estereotila importancia de comprender po acuñado a este grupo, es
a cabalidad los conceptos re- considerar que es una enferlacionados con la orientación medad mental, circunstancia
sexual y la identidad de géne- que se descartó en 1973 por
ro, para estar en posibilidad de la asociación estadounidense
juzgar con la perspectiva que de psiquiatría, la cual a partir
el caso requiere, ͘reconociendo de entonces ha hecho un llaque estos grupos históricamente mamiento para quitar este esle han sido violentados sus de- tigma12, sin embargo, aún se
rechos, considerando que una lucha contra estas ideas erróde las herramientas más pode- neas arraigadas en la cultura.

Consultable en el link; https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Programas/VIH/OtrasPublicacionesdeinteresrelacionadosconelVIH/SCJN/ProtocoloLGBT-SCJN.pdf, fecha de consulta: 19/marzo/2021.
12
Para una mejor comprensión de la orientación sexual y la homosexualidad; Asociación Estadounidense de psiquiatría, consultable en el link: https://www.apa.org/topics/lgbtq/answers-questions-so-spanish.pdf, fecha de consulta:
21/marzo/2021.
11
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Poco a poco este sector ha ganado terreno, incluso en el ámbito político-electoral, han surgido los primeros precedentes
de la participación en candidaturas a personas trans, observándose en el proceso electoral ordinario 2017-2018 en el
estado de Oaxaca, en donde
el Consejo General del Instituto Electoral y de participación
ciudadana de dicha entidad federativa emitió el acuerdo IEEPCO-CG-76/2017, por el cual
aprobó los Lineamientos en materia de paridad de género que
deberán observar los partidos
políticos, coaliciones, candidaturas comunes e independientes
en el registro de sus candidaturas ante dicho Instituto Local.13

las candidaturas a concejalías
de los ayuntamientos que se rigen por el sistema de partidos
políticos, postuladas por los partidos políticos y las coaliciones,
para el proceso electoral ordinario 2017-201814. En el punto
22 de tal acuerdo, se establece
que, en caso de postulación de
personas transgénero, transexuales, intersexuales o muxes,
la postulación de la candidatura
corresponderá al género al que
la persona se auto adscriba y
dicha candidatura será tomada
en cuenta para el cumplimiento
del principio de paridad de género. De la cual el partido político
postulante deberá informar en el
registro correspondiente a la fórmula o planilla de que se trate.

los ámbitos social, sexual y/o
personal. Las personas muxe,
corresponden a parte del espectro de la diversidad sexual
y de género, encontrando sus
equivalentes en términos como:
travestis, mujeres transgénero y
mujeres transexuales. Algunos
muxes se identifican como hombres homosexuales y su identidad de género es masculina.15

Tal acción afirmativa, emitida
por el Organismo Público Electoral de Oaxaca, garantiza el
bien jurídico tutelado de Igualdad y no Discriminación, establecidos en los artículos 1° y 4°
de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, sin
embargo en ese mismo proceso
electoral, un grupo de personas
El veinte de abril del 2018, se Es de destacarse que MUXE, es que se auto adscribieron como
aprobaron las candidaturas un término zapoteca que hace muxes, pretendieron comepor medio del acuerdo IEEP- referencia al género que defi- ter fraude a la ley para simular
CO-CG32/2018, por el que se ne a un hombre que asume ro- el cumplimiento de los linearegistraron de forma supletoria les femeninos en cualquiera de mientos de paridad de género,
13Lineamientos en materia de paridad de género que deberán observar los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes e independientes en el registro de sus candidaturas ante el Instituto de Participación Ciudadana del
Estado de Oaxaca, fecha 18/12/2017, consultable en: http://www.ieepco.org.mx/archivos/acuerdos/2017/IEEPCOCG-76%3A2017.pdf, fecha de consulta 15/marzo/2021.
14
Acuerdo IEEPCO-CG-32/2018, por el que se registran de forma supletoria las candidaturas a concejalías a los
ayuntamientos que se rigen por el sistema de partidos políticos, postuladas por los partidos políticos y las coaliciones, para el proceso electoral ordinario 2017-2018. Instituto de Participación Ciudadana del Estado de Oaxaca,
fecha 18/12/2017, consultable en: http://www.ieepco.org.mx/archivos/acuerdos/2018/IEEPCOCG322018.pdf, fecha
de consulta 15/marzo/2021.
15
MUXE, Wikipedia, consultable en: https://es.wikipedia.org/wiki/Muxe, fecha de consulta 15/marzo/2021.
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usurpando indebidamente la
identidad trans con el fin de
evadir la obligación de candidatos, partidos y coaliciones de
observar el principio de paridad
de género en la postulación de
candidaturas a concejalías en
diversos ayuntamientos de la
entidad, pretendiendo subsanar
el incumplimiento a la paridad
presentando supuestas auto
adscripciones de candidatos
registrados inicialmente como
hombres, lo cual permite suponer la intención de mantener a
esos candidatos y no colocar
en sus posiciones a mujeres,
aunado a que algunos pretendieron ser reelectos haciéndose pasar por personas trans.
Tal hecho, se resolvió mediante juicio para la protección de
los derechos políticos electorales y juicios de revisión
constitucional electoral identificados con los números SUPJDC-304/2018
Y
ACUMU-

LADOS
SUP-JDC-314/2018,
SUP-JDC-337/2018,
SUP-JDC-338/2018,
SUP-JDC-339/2018,
SUP-JDC-371/2018,
SUP-JDC-372/2018
SUP-JDC-373/2018,
SUP-JDC-374/2018,
SUP-JDC-375/2018,
SUP-JDC-387/2018,
SUP-JRC-125/2018,
SUP-JRC-126/2018,
SUP-JRC-140/2018,
SUP-JRC-148/2018
y
16
SUP-JRC-149/2018.

La tesis de la que parte la Sala
Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación es que la auto adscripción, es el único elemento para
determinar la identidad de las
personas y el Estado no puede
cuestionarla ni solicitar prueba
alguna al respecto, ya que requerir que se acredite el género
con un acta de nacimiento rectificada o con un comportamiento
social determinado es discriminatorio e inconstitucional, por
lo que basta la voluntad de la
Dichos juicios surgieron enton- persona, teniendo como objetices, de la controversia de cues- vo eliminar barreras de acceso
tionar el registro de las candida- a la postulación de cargos de
turas de diversas personas que elección popular, respecto de un
se ostentaron como transgénero grupo históricamente vulnerado
y que en un proceso anterior se y marginado de la vida política.
registraron como hombres y que
en el presente proceso se auto En dicha sentencia de feadscribieron como mujeres, para cha veintiuno de junio de dos
efectos de garantizar la postula- mil dieciocho, la Sala Sución paritaria de candidaturas. perior del Tribunal Electoral

Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano y Juicios de Revisión Constitucional
Electoral; expedientes: SUP-JDC-304/2018 Y ACUMULADOS. https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/
SUP/2018/JDC/SUP-JDC-00304-2018.htm, fecha de consulta 18/marzo/2021.
16
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del Poder Judicial de la Federación, REVOCA actos atribuidos al Consejo General del
Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana de Oaxaca por cuanto hace al registro correspondiente a diecisiete candidaturas a Concejalías
de Ayuntamientos, ordenando
la cancelación de 15 de las 17
candidaturas “trans” por fraudulentas, quedando únicamente dos candidaturas “trans”.

comunidad LGTTTIQ+ tendrán
la posibilidad de solicitar la protección de sus datos personales
respecto de la acción afirmativa
por la que participan, pues se
trata de datos sensibles cuyo tratamiento debe estar sujeto siempre al consentimiento del titular
de esos datos, esto de conformidad a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.17

del Acuerdo INE/CG18/2021, en
donde el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral adopta diversas medidas que satisface el estándar constitucional del
test de proporcionalidad ajustada al bloque de convencional en
materia de derechos humanos,
señalando además que la incorporación de este grupo invisibilizada se debe efectuar mediante
la implementación de medidas
que garanticen la inclusión y el
Otro caso reciente y relevan- avance en la protección de los
En altas esferas federales, te es suscitado en el estado de derechos político-electorales de
nuestro máximo tribunal en Aguascalientes, en donde es- la comunidad de la diversidad
material electoral, ha abona- tando en el presente proceso sexual a efecto de que puedan
do en importantes criterios en electoral 2020-2021, se dieron participar en la construcción de
torno al tema de la inclusión por presentadas diversos Jui- la vida política en el país y con
de la comunidad LGBTTTI+Q. cios ciudadanos locales enca- ello puedan incidir tanto en la
minados a impugnar el Acuerdo agenda legislativa como en las
Cabe destacar, que ha sido CG-A-36/202018,
reclamando políticas públicas, por tratarse
criterio de quienes integran el la omisión del Instituto local de de un grupo de la población que
pleno del Tribunal Electoral del Aguascalientes, de no haber se inserta en categoría sospePoder Judicial de la Federación establecido acciones afirmati- chosa por los sesgos de discrique todas las personas que se vas a favor de las personas de minación de que son objeto, lo
registren como candidatas auto la comunidad LGBTIQ+ y con cual es un compromiso convenadscribiéndose como parte de la discapacidad, en observancia cional internacional revertir.19
Artículo 3, fracciones VIII y X de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos obligados.
18
Acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, mediante el cual se aprueban las
reglas para garantizar la paridad de género en el proceso electoral concurrente ordinario 2020-2021. Consultable en
el link: https://www.ieeags.org.mx/detalles/archivos/orden_dia/2020-11-06_4_475.pdf, fecha de consulta: 25/03/21.
19
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que en acatamiento a la sentencia dictada por
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-RAP-121/2020 y
acumulados, se modifican los criterios aplicables para el registro de candidaturas a diputaciones por ambos principios que presenten los partidos políticos nacionales y, en su caso, las coaliciones ante los consejos del instituto,
para el proceso electoral federal 2020-2021, aprobados mediante acuerdo INE/CG572/2020, consultable en el link:
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116389/CGex202101-15-ap-12.pdf, fecha
de consulta: 25/03/21.
17
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El once de febrero de este año,
el Tribunal local de Aguascalientes, dictó sentencia en el sentido
de ordenar al Instituto local que
emitiera una acción afirmativa
en favor de las personas de la
comunidad LGBTTTIQ+ y con
discapacidad, valorando la etapa
del proceso electoral y los derechos de las personas afectadas.
Posteriormente derivado de
nuevas impugnaciones, relativo
a que se debía establecer una
cuota específica en favor de las
personas de la comunidad LGBTTTIQ+ y con discapacidad, fue
que el veinte de febrero de dos
mil veintiuno, la Sala Monterrey,
dictó sentencia marcado con
el número de expediente SMJDC-59/202120 en el sentido de
modificar la diversa del Tribunal
local de Aguascalientes, con el
fin de que se vinculara al Instituto local para establecer una
cuota específica en favor de las

personas de la comunidad LGBTTTIQ+ y con discapacidad.
Así mismo, inconforme el partido Encuentro Solidario, alegando entre otras cosas que la Sala
Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, no motivó el
establecimiento de una cuota
específica para personas de la
comunidad LGBTTTIQ+, porque
es falso que exista una disposición que obligue a postular candidaturas de dicha colectividad
y la medida no atiende a ningún
grupo en situación de vulnerabilidad; invocando además que la
sentencia impugnada viola los
principios de autorganización y
autodeterminación del Partido
Encuentro Solidario, al ordenar
al Instituto local que establezca una cuota para personas
de la comunidad LGBTTTIQ+.

Por lo que, en fecha veintitrés
de febrero del año en curso,
interpuso el recurso de reconsideración en contra de la determinación de la Sala Monterrey, identificado con el numero
SUP-REC-117/202121, de fecha
diez de marzo del dos mil veintiuno, resolviendo la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación,
por unanimidad de votos, confirmar la resolución dictada en
el expediente SM-JDC-59/2021
por la Sala Regional correspondiente a la segunda Circunscripción Plurinominal, con sede
en Monterrey, Nuevo León, que
modificó la decisión del Tribunal Electoral del Estado de
Aguascalientes, en el sentido
de vincular al Instituto Electoral
de esa entidad para que implemente una cuota a favor de las
personas de la comunidad LGBTTTIQ+ y con discapacidad.

Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano y Juicios de Revisión Constitucional
Electoral; Consultable en: https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/monterrey/SM-JDC-0059-2021.pdf,
fecha de consulta: 25/03/2021.
21
Recurso de Reconsideración, consultable en el link: https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REC-0117-2021.pdf, fecha de consulta: 25/03/2021.
20
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Es importante resaltar que la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la sentencia referida, comparte la interpretación
que realizó la Sala Monterrey
de los artículos 1º. y 4º. de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, confirmando además la obligación
del Estado mexicano de implementar acciones afirmativas en
favor de grupos en situación de
vulnerabilidad y las personas
de la comunidad LGBTTTIQ+,
al ser un grupo históricamente discriminado y en desigualdad de oportunidades para el
ejercicio y goce de sus derechos, se considera un grupo
en situación de vulnerabilidad.
Otro precedente importante a
destacar, es la sentencia JDC012/202122, emitida el veintidós
de febrero de dos mil veintiuno por el Tribunal Electoral del

Estado de Jalisco, por medio
del cual con base a las consideraciones de la Comisión
Interamericana de Derechos
Humanos y los principios de
Yogyakarta23 se adoptaron las
definiciones de un marco conceptual en la que se define los
términos sexo, intersexualidad,
género, identidad de género,
transgenerismo o trans, transexualismo y orientación sexual.
Lo anterior, sirvió de base para
determinar que en atención a la
protección internacional y constitucional de los derechos de
las personas LGBTTTIQ+ ordenó la implementación de acciones afirmativas en favor de
ese grupo vulnerable y por tanto, vinculó al Instituto Electoral
local para que concluyendo el
proceso electoral en curso realice los estudios concernientes
e implemente medidas compensatorias para los grupos so-

ciales LGBTTTIQ+, así como
de personas con discapacidad.
Por su parte, el Tribunal Electoral de Monterrey, Nuevo León,
el quince de febrero de dos
mil veintiuno, emitió sentencia dentro del expediente JDC033/202124 y acumulados, por
medio del cual revoca el acuerdo
del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo
León, para que de manera inmediata realice las acciones pertinentes para implementar medidas afirmativas que garanticen
el acceso a las personas de la
comunidad LGBTTTIQ+ a los
cargos de elección popular para
el proceso electoral 2020-2021.
Lo anterior, porque acreditada la omisión alegada y la discriminación argumentada por
los promoventes y ante la ausencia de una determinación

Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales JDC-033/2021 y su acumulados Consultable en https://www.tee-nl.org.mx/sentencias.php?frSentencia=2580&frBuscar=&frPagina=5 consultado el 9 de abril de 2021

24
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legal que obligue a los partidos
políticos a cumplir con alguna
cuota en la postulación de sus
candidaturas, consideró necesario ordenar implementar acciones afirmativas a efecto de
lograr un estándar de inclusión
y de representación en el actual proceso electoral en curso;
además vinculó al Congreso
del Estado para que una vez
concluido el presente proceso
electoral, legisle lo necesario
para que se establezca y se regule en la Ley Electoral el acceso efectivo de las personas
de la comunidad LGBTTTIQ+,
al ejercicio del poder público.

las registren en una candidatura
para la elecciones de diputaciones locales y ayuntamientos en
el proceso electoral en curso.
Lo anterior, ya que la emisión
de lineamientos respecto de
esas acciones, no constituye
modificaciones esenciales e imprescindibles de alguna de las
etapas del proceso electoral, ya
que solo se establecerán cuestiones instrumentales para optimizar los principios y obligaciones constitucionales y legales.

ciones LGBT+ o comunidades
en situación de exclusión y vulnerabilidad que está tomando
este Organismo Público Local
Electoral en el presente proceso
electoral local a fin de que se privilegie la perspectiva de género
y la perspectiva interseccional?

2.
¿Cuáles son las medidas que este Organismo Público Electoral está tomando para
derribar los obstáculos de iure
y de facto que generen discriminación en perjuicio de las
personas y particularmente de
En Quintana Roo, El veinticin- los grupos en situación de vulco de enero y cinco de febrero nerabilidad garantizando que las
de dos mil veintiuno, el Instituto personas de la DIVERSIDAD
El Tribunal Electoral de Vera- Electoral de Quintana Roo, reci- SEXUAL puedan acceder a escruz, mediante la sentencia bió diez escritos respectivamen- pacios reales de representación
TEV-JDC-86202125 y acumula- te relativos a una consulta res- política y no quede simplemente
dos, resolvió el dieciséis de mar- pecto a las acciones afirmativas en registro, precandidaturas o
zo del dos mil veintiuno, ordenar para las personas de la comuni- candidaturas donde es sabido
al Consejo General del Orga- dad LGBTTTIQ+. En dichas con- que no tienen opciones reales
nismo Público Local Electoral sultas, se cuestionó lo siguiente: de triunfo en la contienda electoral, ya que de ser así nos enconde Veracruz la implementación
“¿Cuáles son las accio- tramos frente a actos claros de
de acciones afirmativas a favor 1.
de la comunidad LGBTTTIQ+, nes o medidas afirmativas ne- discriminación, lo que constituafroamericana, así como las que cesarias y efectivas tendentes a ye claras violaciones a nuestros
presentan alguna discapacidad lograr la inclusión de represen- derechos fundamentales y de
para que los partidos políticos tantes populares de las pobla- derechos político-electorales.”
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del Tribunal Electoral del Po- tivos de los cuales no cuenta,
der Judicial de la Federación. como, por ejemplo, conocer el
porcentaje de la población que
En tal sentido, estimó que es se encuentra en dicha comuninecesario contar con paráme- dad y estudios respecto a la partros objetivos que otorguen cer- ticipación política de estos gruteza sobre la determinación de pos en la entidad, entre otros.
acciones afirmativas y que no
supongan vulneración a otros Adicional a lo anterior, refiere
derechos de terceros, de ahí la que los plazos del presente proimportancia de que las reglas ceso electoral que inició el ocho
que se establezcan se reali- de enero de dos mil veintiuno y
cen previo al inicio del proceso de la etapa de precampañas que
electoral o al inicio de los pro- inició el catorce del mismo mes,
cesos democráticos internos imposibilita la viabilidad de la imde los partidos políticos lo que plementación en al actual proceDel mismo modo, refiere que garantiza, el principio de certe- so electoral ordinario de acciones
las acciones afirmativas de- za en la actual elección local. afirmativas porque conllevaría
el cambio de reglas de postuben encontrarse previstas con
antelación al inicio del proce- Así, afirma que no implementó lación ya establecidas por esa
so electoral para permitir su en el presente proceso electoral, autoridad administrativa local.
pleno conocimiento por parte acciones afirmativas a favor de
de los actores políticos, cri- las personas pertenecientes a la Por otro lado, el Instituto Electerio que es retomado de las comunidad LGBTTTIQ+ porque toral, refiere en dicho acuerdo,
sentencias SUP-REC-28/2019 consideró que para la imple- que es garante de los principios
y SUP-REC-1386/2018 emi- mentación de dichas acciones constitucionales de igualdad
tidos por la Sala Superior se requieren elementos sustan- y no discriminación en apego

De ahí que, el Instituto Electoral,
mediante el acuerdo IEQROO/
CG/A-050-2021,26 dio contestación a las consultas realizadas
manifestando previamente en
esencia, que las acciones afirmativas conllevan un trabajo
adicional de la autoridad administrativa local y que su correcta implementación deriva de un
adecuado trabajo de gabinete
para focalizar a los grupos vulnerables, tal y como lo refiere el criterio de la Sala Regional Xalapa
en la sentencia SX-JRC-13/19.

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, por medio del cual se atienden las consultas
en materia de acciones afirmativas para las personas de la comunidad LGBT+, realizada por diversos ciudadanos
y una ciudadana en el Estado de Quintana Roo. Consultable en https://www.ieqroo.org.mx/2018/Sesiones-ConsejoGeneral.html. Consultado el 9 de abril 2021.

26
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al artículo 1° de la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos; por ende, advierte
que no existe prohibición para la
postulación por parte de los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes e independientes de personas pertenecientes
a la comunidad LGBTTTIQ+.

Medidas Tendientes a Garantizar a las Personas Trans el
Ejercicio del Voto en Igualdad
de Condiciones y sin Discriminación en Todos los Tipos de
Elección y Mecanismos de Participación Ciudadana, aprobado
por el Instituto Nacional Electoral en el año 2017, promoviendo el respeto e inclusión de los
En tal sentido, invitó a los parti- grupos vulnerables en todas y
dos políticos, coaliciones, candi- cada una de las etapas de la
daturas comunes y candidaturas elección local a través de una
independientes para que al mo- campaña de inclusión que se
mento del registro de sus candi- lleva a cabo en televisión, radio,
daturas refieran, si se identifican prensa y redes sociales desde
como integrante de algún grupo el mes de septiembre de 2020.
vulnerable, ello para la obtención
de un insumo que servirá para el El Acuerdo IEQROO/CG/Aanálisis posterior de la implemen- 050-2021, fue impugnado ante
tación de acciones afirmativas. el Tribunal Electoral de Quintana Roo, en la que controvierte
Así, destaca el Instituto Elec- la supuesta negativa por parte
toral local, que es vigilante del del Instituto de emitir lineamienrespeto de los derechos políti- tos a través de los cuáles se
cos electorales de todos los gru- pueda implementar acciones
pos que integran la ciudadanía afirmativas en beneficio de los
quintanarroense, acatando por grupos en situación de vulneraejemplo, la aplicación puntual bilidad, para que accedan a cardel Protocolo para adoptar las gos de elección popular en las

próximas elecciones de diputados locales y ayuntamientos.
Es así que, el Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo,
determinó en las sentencias
JDC/015/2021 y su acumulado
JDC/021/2021; JDC-026-2021
y Acumulados respectivamente, desechar los Juicios de la
Ciudadanía
Quintanarroense por no haberse presentado
dentro del plazo legal para ello.
Sin embargo, no pasó desapercibido para el Tribunal, que
en los escritos de impugnación
la parte actora refiere estar en
tiempo y forma para presentar el medio de impugnación en
contra de la negativa del Instituto de implementar acciones afirmativas en beneficio de diversos
grupos en situación de vulnerabilidad, puesto que estiman
que la supuesta omisión del
Instituto violenta día a día sus
derechos político electorales.
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En conclusión, la emisión de
acciones afirmativas a favor de
la comunidad LGBTTTIQ+, en
el desarrollo de los procesos
electorales en curso, está siendo respaldado por autoridades
jurisdiccionales en materia electoral, como también por el legislador local como en el caso
de la aprobación del decreto 61
por parte de la XVI Legislatura
Constitucional del Estado Libre
Lo anterior, porque la supues- y Soberano de Quintana Roo,
ta implementación de acciones aprobado el treinta de noviemafirmativas, no fue motivo de lo bre de dos mil veinte, por medio
solicitado y atendido mediante el del cual se adicionó la sección
acuerdo que combaten, sino una Séptima al Capítulo Noveno
respuesta a una consulta presen- del Título Tercero, denominada
tada ante el Instituto, respuesta “Del levantamiento de acta por
que se concretó con la emisión reconocimiento de identidad de
del acuerdo IEQROO/CG/A- género” que comprende los ar050-2021, lo cual, no puede con- tículos 665 Bis, 665 Ter y 665
siderarse como una omisión Quáter, todos del Código Civil
que actualizara la oportunidad para el Estado de Quintana Roo.
de su demanda considerándolo un acto de tracto sucesivo. Es importante destacar, que ante
tal respaldo, se avanza en el re-

Ante tal afirmación, el Tribunal
precisó27, que la alegada omisión
de implementación de acciones
afirmativas no configura una violación que deba ser considerada
de tracto sucesivo28 para contabilizar el plazo de presentación
de la demanda, por lo que, no
es dable tener por satisfecho el
requisito procesal de la oportunidad del juicio de la ciudadanía.

conocimiento y el respeto a los
derechos políticos electorales
de la comunidad LGBTTTIQ+, y
que su posicionamiento y garantías constitucionales y convencionales se garantizan en algunas entidades federativas dentro
del desarrollo de los procesos
electorales en curso, sin embargo, la tarea es estoica, porque
no será suficiente que con instrumentos jurídicos como las acciones afirmativas se de el reconocimiento a grupos vulnerables
que reclaman su reconocimiento
y posicionamiento en las postulaciones de las candidaturas de
los partidos políticos, porque es
necesario que el legislador realice el reconocimiento de esos
grupos vulnerables de manera
permanente y remover obstáculos que impidan el libre ejercicio de derechos, amparados
principalmente a los principios
de igualdad y no discriminación.

Sustenta lo anterior, el criterio sostenido en la Tesis Tesis CXXXV/2002 de rubro: SENTENCIA DE DESECHAMIENTO. EL QUE CONTENGA RAZONAMIENTOS A MAYOR ABUNDAMIENTO NO LA CONVIERTE EN UNA DE
FONDO
28
Sustenta lo anterior el criterio sostenido en la Jurisprudencia 6/2007 de rubro: PLAZOS LEGALES. CÓMPUTO
PARA EL EJERCICIO DE UN DERECHO O LA LIBERACIÓN DE UNA OBLIGACIÓN, CUANDO SE TRATA DE
ACTOS DE TRACTO SUCESIVO, consultable en: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=6/2007&tpoBusqueda=S&sWord =tracto,sucesivo
27
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el desarrollo de los procesos
electorales en curso, está siendo respaldado por autoridades
jurisdiccionales en materia electoral, como también por el legislador local como en el caso
de la aprobación del decreto 61
por parte de la XVI Legislatura
Constitucional del Estado Libre
y Soberano de Quintana Roo,
aprobado el treinta de noviembre de dos mil veinte, por medio
Lo anterior, porque la supues- del cual se adicionó la sección
ta implementación de acciones Séptima al Capítulo Noveno
afirmativas, no fue motivo de lo del Título Tercero, denominada
solicitado y atendido mediante el “Del levantamiento de acta por
acuerdo que combaten, sino una reconocimiento de identidad de
respuesta a una consulta presen- género” que comprende los artada ante el Instituto, respuesta tículos 665 Bis, 665 Ter y 665
que se concretó con la emisión Quáter, todos del Código Civil
del acuerdo IEQROO/CG/A- para el Estado de Quintana Roo.
050-2021, lo cual, no puede considerarse como una omisión Es importante destacar, que ante
que actualizara la oportunidad tal respaldo, se avanza en el rede su demanda considerándo- conocimiento y el respeto a los
lo un acto de tracto sucesivo. derechos políticos electorales
de la comunidad LGBTTTIQ+, y
En conclusión, la emisión de que su posicionamiento y garanacciones afirmativas a favor de tías constitucionales y convenla comunidad LGBTTTIQ+, en cionales se garantizan en algu-

Ante tal afirmación, el Tribunal
precisó27, que la alegada omisión
de implementación de acciones
afirmativas no configura una violación que deba ser considerada
de tracto sucesivo28 para contabilizar el plazo de presentación
de la demanda, por lo que, no
es dable tener por satisfecho el
requisito procesal de la oportunidad del juicio de la ciudadanía.

nas entidades federativas dentro
del desarrollo de los procesos
electorales en curso, sin embargo, la tarea es estoica, porque
no será suficiente que con instrumentos jurídicos como las acciones afirmativas se de el reconocimiento a grupos vulnerables
que reclaman su reconocimiento
y posicionamiento en las postulaciones de las candidaturas de
los partidos políticos, porque es
necesario que el legislador realice el reconocimiento de esos
grupos vulnerables de manera
permanente y remover obstáculos que impidan el libre ejercicio de derechos, amparados
principalmente a los principios
de igualdad y no discriminación.
Se espera que en los subsecuentes procesos electorales
en Quintana Roo, esta inclusión sea regulada y por ende
garantizada por la Ley Electoral
y no quede como una mera invitación a los partidos políticos.

Sustenta lo anterior, el criterio sostenido en la Tesis Tesis CXXXV/2002 de rubro: SENTENCIA DE DESECHAMIENTO. EL QUE CONTENGA RAZONAMIENTOS A MAYOR ABUNDAMIENTO NO LA CONVIERTE EN UNA DE
FONDO
28
Sustenta lo anterior el criterio sostenido en la Jurisprudencia 6/2007 de rubro: PLAZOS LEGALES. CÓMPUTO
PARA EL EJERCICIO DE UN DERECHO O LA LIBERACIÓN DE UNA OBLIGACIÓN, CUANDO SE TRATA DE
ACTOS DE TRACTO SUCESIVO, consultable en: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=6/2007&tpoBusqueda=S&sWord =tracto,sucesivo
27
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La Justicia Electoral
en la nueva normalidad
Mtro. Sergio Avilés Demeneghi1
México y todo el mundo vivimos una pausa en la vida
cotidiana, sin duda la pandemia a causa del coronavirus
SARS-CoV-2 y la enfermedad
denominada COVID-19, trajo consigo muchas reflexiones
y nuevos protocolos a efecto
de preservar la salud y la vida.
Una pandemia requiere nada
más y nada menos que un esfuerzo mundial para acabar con
ella, sin embargo, esa colaboración internacional actualmente
no ha desacelerado la propagación y en el algunos países
actualmente están en la fase de
la segunda ola del rebrote; por
lo tanto, ante esta incertidumbre
después del confinamiento y restricciones suscitadas en todos
los sectores se ha implementado

te de celeridad en sus procedimientos y resoluciones, es decir,
los lapsos en la jurisdicción electoral son relativamente expeditos en comparación con otras ramas del derecho, lo que lo hace
estar a la vanguardia en la tuteLos sectores sociales, econó- la judicial efectiva consagrados
micos, políticos y desde luego tanto en el Pacto Internacional
la impartición de justicia han ido de Derechos Civiles y Políticos
adaptándose a éstos nuevos es- como en la Convención Ameriquemas y protocolos estableci- cana sobre Derechos Humanos.
dos por las autoridades sanitarias internacionales, nacionales, Dichos tratados internacionales
y por supuesto, en las entidades establecen que todas las persofederativas con el propósito de nas tienen derecho a un recurso
transitar en una nueva normali- efectivo, el cual debe ser sencillo
dad durante una pandemia que y rápido, por lo que todos los Esno tiene fecha de conclusión. tados Partes deben desarrollar
las posibilidades de un recurso
A pesar de ello, es importante judicial que ampare a las perresaltar que particularmente la sonas contra actos que violen
justicia electoral mexicana revis- sus derechos fundamentales.
a nivel mundial la nueva normalidad para el regreso a las actividades económicas, académicas
y sociales, acostumbrándonos
con ello a una serie de medidas de higiene, sana distancia.

Magistrado del Tribunal Electoral de Quintana Roo.
Artículos 2o, párrafo 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 25 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos.
1

2
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Ahora bien, nuestro derecho interno establece que todas las
autoridades en el ámbito de sus
competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos de conformidad con
los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad
y progresividad, de manera que
todas las personas tienen derecho a que se les administre justicia por tribunales que estarán
expeditos para impartirla en los
plazos y términos que fijen las
leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa
e imparcial.3 En ese sentido, se
puede inferir que la impartición
de justicia en materia electoral en la mayoría de los casos
ha sido de manera oportuna.

hasta la judicialización de este,
sin embargo, poco a poco fue
restableciéndose en mayor medida pero sin la homologación
adecuada en algunos órganos
jurisdiccionales locales que de
primer momento son la instancia
inicial para las y los justiciables.

do el ámbito competencial de
cada uno de los tribunales de
la materia, pero estableciendo
un mecanismo confiable y global que nos permita transitar
en una efectiva impartición de
justicia. De manera que, se requiere de una celeridad y transparencia en sus procesos, la
Tan es así, que las Salas Regio- cual puede lograrse utilizando
nales del Tribunal Electoral del las nuevas tecnologías, estos
Poder Judicial de la Federación4 instrumentos que pueden alien algunos casos ordenó reac- gerar las actividades de quietivar las actividades para la im- nes realizan los trámites en un
partición de justicia en el ámbito proceso de carácter judicial.
local, y en el caso de particular
del Quintana Roo, este perma- Actualmente la máxima autoneció cuatro meses sin otorgar ridad jurisdiccional en materia
el acceso a la justicia al sus- electoral en el país, es decir el
pender todas sus actividades. TEPJF, implementó el Juicio en
Línea en dos etapas5 a efecNo obstante, ante esta nueva to de garantizar la impartición
normalidad los contextos pudie- de justicia haciéndola más acSi bien, en un primer momento ran ser diferentes en el ámbito cesible para todos y todas y al
la pausa generada por el CO- geográfico de nuestro país, ya mismo tiempo desahogar sus
VID-19 en nuestra cotidianidad que es importante considerar un actuaciones judiciales de masin duda impactó en todo el área de oportunidad en la homo- nera pronta, expedita y remota.
quehacer electoral desde la pre- logación de un sistema nacional
paración del proceso electoral de justicia electoral, respetan-

Artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En adelante TEPJF.
5
ACUERDO General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación número 5/2020,
por el que se aprueban los Lineamientos para la implementación y el desarrollo del juicio en línea en materia electoral, respecto de los recursos de reconsideración y de revisión del procedimiento especial sancionador.
3
4

ACUERDO General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación número 7/2020, por
el que se aprueban los Lineamientos para la implementación y el desarrollo del Juicio en Línea en Materia Electoral
para la interposición de todos los medios de impugnación.
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Si bien lo anterior, sin duda es
un parte aguas motivado por la
nueva normalidad en la que nos
encontramos, todas las acciones emergentes por los órganos
jurisdiccionales en la impartición
de justicia debe de considerarse no como una medida temporal, sino mas bien considero
importante rediseñar la justicia
electoral desde el ámbito más
inmediato, con la finalidad de
que se encuentre al alcance de
todas y todos; ésto con independencia de que las y los justiciables puedan tramitarlo por
la vía ordinaria, el acceso a la
tutela judicial efectiva debe privilegiarse desde su origen, es
decir, desde la justicia intrapartidista y de los tribunales locales.

Considero que será fundamental implementar el mecanismo
de la justicia en línea, así como
el archivo electrónico y alegatos públicos, entre otros temas
de innovación tecnológica para
facilitar a las y los justiciables
esa tan anhelada justicia expedita, completa, pronta e imparcial que garantiza la Constitución Federal y los Tratados
Internacionales y con ello no
retroceder en lo ya ganado.

Es decir, tenemos que adaptarnos a la nueva normalidad, pero
sin que eso ocasione un aletargamiento de la actividad judicial,
sino más bien continuar con las
obligaciones
constitucionales
aprovechando las plataformas y
herramientas tecnológicas que
Es por ello, la importancia que nos permitan el compromiso
con independencia de las me- del respeto a los derechos hudidas y protocolos sanitarios manos de las y los justiciables.
implementados en los órganos
partidistas competentes para De ahí que, en la actualidad el
conocer los recursos internos y principio de progresividad toma
los considerados por los treinta gran relevancia ante las circunsy dos órganos jurisdiccionales tancias que hoy vivimos y que
electorales locales, debemos este principio consagrado en el
empezar a proponer la integra- tercer párrafo del artículo 1º de
ción de unificar la justicia electo- nuestra Carta Magna permite
ral en todo el territorio nacional. la oportunidad para fortalecer

la justicia electoral. Dicho principio se relaciona no sólo con
la prohibición de regresividad
sino también con la obligación
positiva de promoverlos de manera progresiva y gradual, pues
como lo señaló el Constituyente
Permanente el Estado mexicano
tiene el mandato constitucional
de realizar todos los cambios
y transformaciones necesarias
en la estructura económica, social, política y cultural del país,
de manera que se garantice que
todas las personas puedan contar con la protección más amplia de sus derechos humanos.
En ese sentido, con la implementación de las nuevas tecnologías en la administración
de justicia permitiría acelerar y
lograr la eficiencia en todos los
trámites, procesos y acuerdos
que son el quehacer de los órganos judiciales, acortando distancias entre la ciudadanía, las
partes involucradas y la autoridad y privilegiar el derecho a
una justicia pronta y expedita.
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Aunado a lo anterior, la nueva normalidad quiere decir que
las formas con que ordinariamente hacíamos las cosas han
cambiado y no se cuenta con la
certeza de un restablecimiento
a corto plazo, por lo que todas
las actividades y por ende las
jurisdiccionales deben de acontecer en la nueva cultura de
responsabilidades, y de acciones encaminadas a establecer
los estándares necesarios para
impartición de justicia electoral.
En esa tesitura, si bien el TEPJF
ha avanzado de manera loable
en acciones contundentes de
acercar a las y los justiciables
a la justicia electoral, como el
sistema de notificaciones electrónicas, alegatos por videoconferencia, y recientemente ante
la nueva normalidad el juicio en
línea, lamentablemente esto no
acontece en los órganos jurisdiccionales ni en el ámbito partidista, ya que no basta que las sesiones públicas de resolución sean
virtuales, sino que es importante
que todo el proceso, desarrollo y

conclusión puedan realizarse de
manera remota y eficazmente.
Por lo tanto, primeramente todos los órganos jurisdiccionales sin excepción alguna deben
transitar hacia la justicia abierta
tomando en consideración que
es un modelo de gobernanza
sustentado en los pilares de
transparencia, apertura de datos, participación ciudadana y
colaboración entre autoridad y
ciudadanía, ya que su objetivo
es mejorar el quehacer de las
instituciones y, a través de ello,
incrementar la confianza de la
ciudadanía en el desempeño de
la función jurisdiccional electoral
y fomentar el diálogo con la opinión pública. Los procesos jurisdiccionales, la información de los
expedientes judiciales, los alegatos de las partes, así como el
momento en que el Pleno del Tribunal emita sus decisiones, deben ser no solamente abiertos al
público, sino también garantizar
su difusión eficaz, transparencia
y accesibilidad a los mismos.

En ese sentido, será fundamental
difundir en los diferentes medios
de comunicación la programación de las sesiones con tiempo
de anticipación para lograr de
manera efectiva la participación
ciudadana, ya sea presencial
con los debidos protocolos de
sana distancia o a través de la
transmisión en vivo. De igual forma los alegatos solicitados por
las partes se realicen de forma
personal, por escrito o a través
de videoconferencias, siempre
levantándose acta de lo acontecido, y que obre en el expediente, lo anterior, para garantizar su
transparencia y acceso público.
Los tribunales deben de brindar garantías que tiendan a formar una confianza ciudadana,
así como también la protección
más segura en contra de la deshonestidad y el combate a la
corrupción, con lo anterior, se
avanza a una mayor integridad
electoral y una justicia abierta ante esta nueva normalidad.
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Asimismo, es tiempo de avanzar
a un tribunal digital y de resultados, a fin de modernizar y mejorar la gestión con un sentido de
atención e información a la ciudadanía, en establecer un sistema
electrónico digitalizado de seguimiento para eficientar las consultas sobre acuerdos, resoluciones y sentencias para las partes
interesadas en los procesos.
De igual forma, las partes involucradas a través de un acceso
digital tendrán la posibilidad de
consultar el estado actual del
asunto, consultar el expediente, realizar trámites como solicitud de certificaciones, así como
una vía de notificación, siempre
garantizando por parte del órgano jurisdiccional un mecanismo de acceso a la información.
En definitiva, resulta un proceso de inversión en innovación y
servicio que permita retomar en
eficiencia, transparencia, mejora
de procesos y consolidación de
un modelo de gestión jurisdiccional más sensible a las necesidades ciudadanas, otorgando una

que fueron: 1) Justicia Abierta;
2) Sentencias con lenguaje ciudadano, síntesis e infografías;
3) Sistema de consulta de expedientes electrónicos y acceso a
Lo anterior reviste una gran im- las y los justiciables; 4) Accesiportancia de acciones en la im- bilidad de la justicia electoral; 5)
partición de la justicia electoral, Capacitación efectiva; 6) Defensin embargo, como desde un soría Electoral; 7) Carrera judiinicio se consideró lo funcional cial; y 8) Informes de actividades
para una estrategia nacional de los magistrados electorales.
no solamente incide en las instancias federales, sino también BLINDAJE DE LA JUSTICIA
en los órganos jurisdiccionales ELECTORAL
locales por lo cual debe crearse y homologarse un sistema La misión del órgano jurisdiccionacional de justicia electoral en nal electoral en la entidad deconjunto con las treinta y dos nominado Tribunal Electoral de
entidades federativas en cola- Quintana Roo, es la de resolver
boración con el TEPJF para el conforme a los principios rectodesarrollo e implementación de res constitucionales todos los
un sistema que por medio de juicios en materia electoral, galas plataformas y herramien- rantizando la impartición de justas tecnológicas consoliden de ticia pronta, completa, imparcial
manera efectiva una renova- y expedita en el Estado. Tenienda, pronta y útil justicia electo- do como visión el consolidar la
ral en esta nueva normalidad. confianza del ciudadano como
la máxima autoridad jurisdicPor último, presento un plan de cional en materia en el Estado,
trabajo progresista consistente en un marco de legalidad, ética
en Blindaje de la Justicia Elec- y profesionalismo, encaminatoral consistente en ocho ejes do a fortalecer la democracia.
justicia electoral en la nueva normalidad más eficaz, útil, pronta
y salvaguardando en todo momento la salud y la vida humana.
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Para mi es importante colaborar con acciones que propicien
el desempeño de las labores
propias del órgano colegiado,
tanto en lo jurisdiccional, académico y administrativo, en esta
nueva normalidad, ejerciendo el
presupuesto de egresos asignado, con transparencia y honestidad, de conformidad con
los principios de racionalidad,
austeridad y disciplina presupuestal previstos en las disposiciones legales aplicables.

y abonar en la mejora continua
del actuar del servicio público;
entendiendo el mismo desde la
perspectiva constructiva y de
formación de las y los servidores
públicos para incidir en la cultura
de la legalidad y construir la prevención de acciones u omisiones
que perjudiquen a la ciudadanía.

za de la ciudadanía en el desempeño de la función jurisdiccional electoral y fomentar el
diálogo con la opinión pública.

Los procesos jurisdiccionales,
la información de los expedientes judiciales, los alegatos de
las partes, así como el momento en que el Pleno del Tribunal
Por lo cual, y sumando a lo ex- emita sus decisiones, deben ser
presamente marcado como no solamente abiertos al públiatribuciones legales que rige el co, sino también garantizar su
marco normativo, me permito difusión eficaz, transparencia,
presentar la siguiente propuesta y accesibilidad a los mismos.
Asimismo, generar buenas prác- de 8 ejes para implementar como
ticas, como la transparencia, el Magistrado integrante del Pleno En ese sentido, es fundamental
acceso a la información, la ren- del Tribunal Electoral de Quin- difundir en los diferentes medios
dición de cuentas, la accesibili- tana Roo, en la Justicia Elec- de comunicación la programadad a la justicia electoral en la toral ante la nueva normalidad. ción de las sesiones con tiempo
nueva normalidad y los mecade anticipación para lograr de
nismos de prevención de hechos Eje 1:Justicia Abierta.
manera efectiva la participación
de corrupción, son herramientas
ciudadana, ya sea presencial
para romper el círculo vicioso Tomando en consideración que o a través de la transmisión en
de la impunidad y opacidad. la justicia abierta es un mode- vivo; de igual forma los alegalo de gobernanza sustentado tos solicitados por las partes
La función de quien aspira a in- en los pilares de transparencia, se realicen de forma personal,
tegrar este órgano jurisdiccional apertura de datos, participación por escrito o a través de videoes la de velar por el cumplimien- ciudadana y colaboración en- conferencias, siempre levanto previsto en los instrumentos tre autoridad y ciudadanía. Su tándose acta de lo acontecido,
legales y normativos estatales, objetivo es mejorar el quehacer y que obre en el expediente,
nacionales e internacionales, de las instituciones y, a través lo anterior, para garantizar su
pugnando siempre por proponer de ello, incrementar la confian- transparencia y acceso público.
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Los tribunales encuentran legitimidad en las decisiones que
adoptan, por lo que deben de
brindar garantías que tiendan a
formar una confianza ciudadana. La transparencia representa la esencia pura de la justicia y la protección más segura
en contra de la deshonestidad
y el combate a la corrupción.
De ahí que es importante impulsar un Sistema Nacional de
Justicia Electoral con los treinta y dos tribunales electorales
de las entidades federativas.
Eje 2: Sentencias con lenguaje ciudadano, síntesis e infografías.
Los tribunales además de necesitar de procesos jurisdiccionales públicos necesitan darse
a entender y necesitan persuadir con sus sentencias, por ello
resulta indispensable que las
resoluciones y sus síntesis se
elaboren en un lenguaje ciudadano, es decir, tienen la obligación de proporcionar a los
ciudadanos información clara y
entendible que fomente la transparencia, la rendición de cuentas y la mejora de la gestión.

De igual modo, es importante
generar la creación de infografías, herramienta de comunicación que permitirá explicar a
manera de resumen, a través
de imágenes o diagramas de
textos, la información y datos
con contenidos complejos para
ser comprendidos de manera
rápida y sobretodo por medio
de una representación visual.
Dichos recursos impactan y comunican la información de forma clara y precisa, por lo que
el uso de un lenguaje claro y
accesible orientado a las necesidades de información de
todos los ciudadanos fortalece el entendimiento, la transparencia y la certeza jurídica.
Eje 3: Sistema de consulta de
expedientes electrónicos
y acceso a los justiciables.
Una forma de avanzar hacia
un gobierno digital y de resultados, a fin de modernizar
y mejorar la gestión con un
sentido de atención e información a la ciudadanía, es establecer un sistema electrónico
digitalizado de seguimiento
para eficientar las consultas
sobre acuerdos, resoluciones

y sentencias para las partes
interesadas en los procesos.
El
ciudadano
directamente
en las instalaciones del Tribunal presentará su documentación e iniciará el trámite, en
dicho momento el usuario será
el que de forma manual dará
de alta el registro del sistema de consulta de expedientes electrónicos y de acceso.
En línea, las y los justiciables y
a través de un de acceso digital
tendrán la posibilidad de consultar el estado actual del asunto
en la que sea parte, así como
la consulta del expediente, realizar trámites como solicitud de
certificaciones, así como una vía
de notificación; evitando con ello
los traslados innecesarios a la
capital del Estado para realizar
dichas gestiones, garantizando
por parte del Tribunal un mecanismo de acceso a la información.
En definitiva, resulta un proceso de inversión en innovación
y servicio que debe retomar en
eficiencia, transparencia, mejora de procesos y consolidación de un modelo de gestión
jurisdiccional más sensible a
las necesidades ciudadanas.
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Eje 4: Accesibilidad de la justicia electoral.

mando en consideración los términos electorales, evitando con
ello los traslados de ciudadanos,
Corresponde a las Oficialía de litigantes y autoridades a la caPartes recibir las demandas, pital. De manera que cualquier
oficios, promociones y demás persona pueda acudir a que se
documentos presentados en los le imparta justicia de manera
juicios tramitados ante el Tribu- pronta, completa e imparcial.
nal, registrar la información en
su sistema de control y turnarlas Eje 5:
a las áreas correspondientes. Capacitación efectiva.
Dada la naturaleza de las actividades que realiza el área
constituye un conducto de
comunicación y es el primer
acercamiento que tiene el público usuario con este Órgano Jurisdiccional, de manera
que sus funciones adquieren
una
importancia
relevante.

Una de las obligaciones del Tribunal Electoral según lo previsto
en la constitución local, es realizar tareas de capacitación y difusión de temas electorales, razón
por la cual, con la finalidad de
dar cabal cumplimiento a dicho
mandato, en primer lugar, es fundamental impulsar una campaña permanente de capacitación
Es por ello, que uno de los ejes del cien por ciento del personal
estratégicos a impulsar resul- que labora en el Tribunal, y no
ta la instauración en procesos solamente sea enfocado a los
electorales de un área de Oficia- magistrados electorales o a cierlía de Partes en la zona norte del to grupo reducido de servidores.
Estado para las y los justiciables
que realicen mediante la vía or- La finalidad es incentivar la pardinaria, así como las autorida- ticipación en diferentes activides responsables, a efecto de dades de capacitación como
garantizar a las y los justiciables cursos, talleres, conferencias y
los medios y formas para cumplir otros eventos en temas electocon el derecho fundamental de rales dentro y fuera del Estado,
defensa y acceso a la justicia, to- así como el intercambio de crite-

rios y experiencias con otros órganos electorales a nivel regional o nacional, con el objetivo de
que éstos cuenten con los conocimientos y herramientas suficientes para realizar sus tareas
en estricto apego a los principios
rectores en la materia y el buen
funcionamiento
institucional.
En segundo lugar, es importante
elaborar y ejecutar planes o programas anuales de capacitación
(calendario anual de capacitación) dirigido a partidos políticos,
agrupaciones políticas, candidatos independientes, organismos gubernamentales, medios
de comunicación, instituciones
educativas y ciudadanía en general, con el propósito de que
conozcan las funciones, atribuciones y competencias del Tribunal, así como para generar una
cultura preventiva y de blindaje
electoral y no sólo figurar como
órgano impartidor de justicia.
Eje 6:Defensoría Electoral.
Promover, generar y establecer
con los actores de la sociedad
civil organizada, colegios de
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profesionistas e instituciones tema de carrera judicial normaeducativas la creación de la De- do por criterios democráticos,
fensoría Pública dirigida a la pro- implica un sistema basado en el
tección efectiva de los derechos establecimiento de parámetros y
humanos como es el ejercicio principios objetivos que rigen asde sus derechos político-elec- pectos de selección, permanentorales, así como el acceso a la cia, ascenso y remoción de los
justicia electoral a cualquier gru- servidores jurisdiccionales, a fin
po en estado de vulnerabilidad. de evitar la existencia de factores
políticos o de otra índole en el
Con la finalidad de procurar el desarrollo de la actividad judicial.
reconocimiento al acceso a la
justicia en igualdad de condi- En ese sentido, se requiere esciones, dicho órgano sería el tablecer el Sistema de Carrera
encargado de la defensa y pro- Judicial con paridad de género
curación de la justicia electoral. el cual regule las condiciones
para el ingreso, formación, proLo anterior, con el intento de moción, permanencia, ascenso,
integrar a sectores vulnerables disciplina y otras actividades
de la población, con la apli- de los servidores públicos de
cación de acciones afirmati- carácter jurisdiccional del Tribuvas encaminadas a igualar las nal, con la finalidad de garantioportunidades de grupos que zar su dignidad, independense encuentran en desventaja cia, y excelencia profesional
en la sociedad y promover la en el ejercicio de su función.
participación del pueblo en la
vida democrática en el acceso Eje 8: Informes de
a órganos de representación. actividades de los
magistrados electorales
Eje 7: Carrera judicial
El informe se convierte en una
En un estado de derecho es in- manera práctica de reconocer
concebible un tribunal sin un sis- los avances en las funciones

de quienes han sido nombrados
funcionarios en el ejercicio del
poder público, para conocer el
estado de las diferentes gestiones y actividades que realizan
de manera particular en el Tribunal Electoral y sus resultados.
El Tribunal, al ser una autoridad estatal que recibe y ejerce
recursos públicos, la rendición
de cuentas es no sólo una obligación de frente a la sociedad,
sino además, un parámetro
para la consolidación de su pleno y legítimo funcionamiento.
Es ese sentido, con el propósito
de generar políticas de la transparencia y rendición de cuentas,
es fundamental que los magistrados electorales emitan de manera particular, informes de actividades trimestrales, así como
de su agenda de trabajo, el cual
refleje el desempeño de las labores propias de sus funciones.
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La justicia electoral en línea.
Retos, desafíos y oportunidades
José Alberto Muñoz Escalante
El avance de la tecnología digital en este siglo XXI ha obligado a evolucionar las relaciones
humanas en todos los sectores,
tanto en lo económico, en lo
político, como en lo social; hoy,
ante un mundo totalmente globalizado, contamos con sistemas bancarios y financieros que
pasaron de servicios de ventanilla, a sistemas automatizados de
atención a distancia. Infinidad de
usuarios y cuentahabientes utilizan confiadamente la banca en
línea; los gobiernos también incursionan ya en los servicios públicos remotos, con tecnología
que permite la virtualidad, pagos
en línea, recepción de documentos, expedición de constancias,
actas de nacimiento, entre otros.
El comercio electrónico, ha encabezado por mucho tiempo estas innovaciones, ha permitido

transacciones comerciales vía
electrónica, haciendo más eficiente el desempeño de las empresas, promoviendo los mercados y ampliando posibilidades
de acceso a los productos al
consumidor. Las compras en
los mercados en línea se hacen
cada vez más frecuentes sin tener que acudir físicamente a los
edificios de los proveedores, la
realidad virtual, conduce al consumidor al acceso de bienes y
servicios a través del Internet.

vo, eficaz y barato, entre los que
se incluye copiar y reproducir
de manera absolutamente fiel.
La homogeneización que aportan esas tecnologías favorece
los procesos de convergencia
entre telecomunicaciones y
medios.” (Rodríguez, 2004)

Estas ventajas se han aprovechado en los diferentes campos,
inclusive en el de la impartición
de justicia, tanto a nivel internacional, como nacional, los cuales se han adecuado ante tal
El Doctor José Julio Fernández realidad, que algunos países
Rodríguez, en su obra lo públi- han adoptado ya la innovación
co y lo privado en Internet, al tecnológica en sus procedimienseñalar sobre la nueva era del tos para dar cabida a los sisteInternet dice que, “las tecnolo- mas electrónicos con el afán
gías digitales poseen evidentes de hacerlos más eficientes y
ventajas al permitir acceso rápi- lograr una mejor impartición de
do a la información, el envío a justicia hacia los justiciables.
distancia de la misma y un tratamiento y almacenamiento masi-
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La Unión Europea, como lo cita la
magistrada Janine Otálora Malasis y el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, en su artículo
denominado la Justicia Electoral
en Línea: oportunidades, experiencias y desafíos de la revista
digital nexos, define a la Justicia
en línea como “el recurso a las
tecnologías de la información y
la comunicación para mejorar el
acceso de los ciudadanos a la
justicia y para la eficacia de la
acción judicial, entendida como
toda actividad consistente en
resolver un litigio o en sancionar penalmente una conducta”.
Es decir, en si este sistema de
justicia en línea promete un mejor acceso a los justiciables en
la resolución de sus conflictos.

línea del orden federal se introdujo con las reformas a la Ley
Federal de lo Contencioso Administrativo y a la Ley Orgánica
del Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa de 2009,
que entraron en vigor hasta el
año 2011. Posteriormente, en el
año 2013, se establecieron las
reformas a la Ley de Amparo, en
las cuales se instauró el sistema
de trámite jurisdiccional en línea.

plemento la digitalización de sus
autos y acuerdos de sus expedientes en los medios de impugnación federal, así como el acceso a las consultas digitales de
éstos a través de sus páginas de
Internet y sistemas de consulta
en línea, logrando posteriormente sistematizar sus notificaciones en línea bajo el esquema
del registro de la firma electrónica (FIREL) para sus usuarios.

Es dable señalar que la justicia en línea se ha desarrollado
en diferentes formas para cada
uno de los tribunales del Poder
Judicial dela Federación, puesto que han evolucionado según
las necesidades y las exigencias que se dan por la rama o
materia de su especialización,
La impartición de justicia en lí- no obstante, las exigencias de
nea ha transitado de un sistema transparencia y máxima publialtamente tradicionalista, sus- cidad de la información, la digitentado en la evidencia en papel talización documental ha sido
y de la presencia física entre las un común denominador de todo
partes, a sistemas más automati- órgano de impartición de juszados en el trámite, resolución y ticia, que ha permitido las conconsulta que permiten el manejo sultas de expedientes en línea.
de las nuevas tecnologías de la
Información para hacer eficien- En la materia electoral, el Tributes los procesos jurisdiccionales. nal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, primeramente
En México, la innovación tec- a través de su sistema de tranológica del sistema judicial en mite digital llamado SISGA, im-

Es de destacar que tales avances tecnológicos los ha compartido el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación
(TEPJF), a través de convenios
a los Tribunales Electorales Locales, para que éstos implementen su propio sistema de
trámite y seguimiento de medios
de impugnación con la plataforma electrónica denominada
SISGA-E, lo cual ha llevado a
varios órganos jurisdiccionales
locales adecuar sus mecanismos digitales para automatizar el trámite y seguimiento a
sus medios de impugnación.
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Sin embargo, es ante la pandemia del virus COVID 19, decretado en nuestro país a finales
de febrero de este año, debido
a la suspensión de labores presenciales dictada por las autoridades sanitarias federales, y
por las peticiones de diversos
actoras en los medios de impugnación que solicitaban la presentación de sus demanda por
la vía electrónica, que el Pleno
de la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de
la Federación por mayoría aprobó el 27 de mayo de este año
el Acuerdo General 5/2020, por
el cual se habilita la presentación en línea de las demandas
de los recursos de reconsideración y de revisión del procedimiento especial sancionador.

busca, por un lado, acercar el
Tribunal a la ciudadanía y, por
otro, apoyar la impartición de
justicia en las herramientas y los
avances tecnológicos que permitan un mayor aprovechamiento de los recursos, el 22 de septiembre del presente año aprobó
el Acuerdo General 7/2020.

que implementó la federación,
pero estos han sido muy diversos, con diferentes alcances.

Vistos los antecedentes y consideraciones que sustentan
el proceso de surgimiento del
juicio electoral en línea, es importante ver ¿Cuáles son los
retos o metas a seguir? ¿A
A través de dicho Acuerdo Ge- qué desafíos nos enfrentaneral se regula ya la tramitación, mos? y ¿Cuáles son las oporsustanciación, resolución y, en tunidades que se presentan?
su caso, cumplimiento a las ejecutorias emitidas en los medios En la implementación de cualde impugnación en materia elec- quier proyecto se debe tener
toral, así como la integración de claro ¿Cuáles son los retos o
los expedientes electrónicos, a metas a seguir? ¿cuáles son
través de un sistema de justicia los objetivos que se persiguen?
en línea, asimismo la celebración y ¿hacia dónde vamos con los
de las audiencias laborales a tra- Juicios Electorales en línea?
vés de videoconferencias, en las definitivo que la pandemia que
que se garantice la presencia vir- actualmente sigue latente ha reCon la base anterior, ante la pro- tual de las partes, pero en tiem- definido el camino que se tenía
longación de la pandemia y la po real durante su desahogo. trazado, la sistematización, el
necesidad de mantener la utiliuso de los medios electrónicos y
zación del sistema del juicio en No se omite manifestar que ante la comunicación a distancia, son
línea para la interposición, trá- tal situación extraordinaria pro- ya una prioridad para el ejercicio
mite y resolución de todos los vocada por el virus del COVID de la labor jurisdiccional elecmedios de impugnación, el Ple- 19, la mayoría de los Órganos tora que debe permitir el acceno de la Sala Superior del Tribu- Electorales Locales, han esta- so remoto a los medios de imnal Electoral del Poder Judicial, blecido procedimientos simi- pugnación a cualquier persona.
dentro de la política judicial que lares a los del Juicio en Línea
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En el Manual para los Órganos
Electorales que ha establecido
IDEA, se hace la recomendación
a los órganos que resuelven los
medios de impugnación para señalar que una justicia electoral
completa y efectiva, debe contar
con procedimientos de resolución de impugnaciones o controversias que sean “accesibles en
términos de tiempo, distancia y
costo, y ser inclusivos de forma
que los ciudadanos, los candidatos y los partidos, y las agrupaciones políticas puedan plantear sus impugnaciones sin ser
discriminados.” (Internacional)

gráfica de la justicia electoral sin
que se requiera contar con una
red amplia de Órganos de Resolución de Controversias descentralizados”
(Internacional)

Lo anterior lleva a considerar
que el principal reto o meta, es
que la accesibilidad de los juicios en línea debe ser amplia,
evitando a toda costa los requisitos y trámites complejos, que
impidan acceder a éstos de manera sencilla, y aun cuando las
propuestas que hiciera el Dr.
Rafael Elizondo Gasperín, al
hacer su crítica del sistema del
Juicio Electoral en Línea en su
“Para facilitar el acceso al siste- artículo del CIDE denominado
ma de resolución de conflictos “La eficacia y oportunidad del
electorales… el procedimiento juicio en línea electoral”, ya ha
de presentación de impugnacio- sido atendida en el último Acuernes electorales debe ser simple. do General 7/2020 del TEPPresentar una reclamación ante JF de septiembre de este año,
una autoridad local (por ej., un pues se estableció ya como optribunal local) debe ser suficiente tativa la Firma electrónica (FIpara iniciar el procedimiento, ya REL), aceptando otras firmas
que dicho tribunal puede remitir electrónicas reconocidas por
la denuncia… Esto debe hacer- diferentes autoridades como la
se sin que la persona o entidad que emite el SAT u otras autoritenga que viajar desde su región dades certificadoras. (Gasperin)
de origen para presentarla directamente…, de forma que se Es de señalar que los requisitos
garantice la accesibilidad geo- que las certificadoras de firmas

electrónicas realizan, ya tienen
estandarizados los mismos para
el establecimiento de la comprobación digital de la identidad,
entre éstos, las pruebas biométricas, por lo que estimo que el
reto aún subsiste con las actualizaciones al sistema de Justicia
Electoral en Línea del TEPJF,
por lo que debiera trabajarse
en el establecimiento de una
firma electrónica única, compatible inclusive con otros mecanismos de justicia, y porque
no, también con otro tipo de trámites de índole administrativo.
Si hacemos una comparación
con la sencillez que hoy se tiene para acceder a una banca
electrónica y hacer una transacción, nada menos importante
que nuestro patrimonio financiero, no cabe duda de que algo
podemos hacer para establecer una firma electrónica única,
que nos proporcione identidad
ante cualquier autoridad jurisdiccional o administrativa a través de un procedimiento más
simple, sin mayores trámites o
requisitos que la hagan alcanzable para cualquier persona.
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Sobre la incógnita ¿a qué desafíos nos enfrentamos?, debemos entender estos como las
situaciones difíciles o desventajosa que se presentan en la implementación y cumplimiento del
sistema de Justicia Electoral en
Línea, y casi obligado es hablar
de la brecha tecnológica, la cual
es una realidad en nuestro país,
pues, las precarias condiciones
económicas en que vive gran
parte de la población, lo que abre
la posibilidad de desigualdades,
haciendo nugatorio el aprovechamiento de las bondades que
oferta el sistema, para aquellas
personas que queriendo impugnar algún acto, no cuenten con
servicios de Internet, WhatsApp,
teléfono celular y demás mecanismos electrónicos requeridos para habilitar el sistema.

mas, la cual no solo se requiere
en la implementación, sino en la
actualización, manejo y control
de forma permanente de dicho
sistema de juicios en línea, asimismo, si bien esta es una oportunidad para que los órganos
jurisdiccionales electorales locales lo establezcan en sus demarcaciones, hoy la mayoría de
las entidades federativas carecen de recursos suficientes para
apuntalar sus propios sistemas,
lo cual se agrava cada día más
que se mantiene la pandemia.

Por último, ya para dar respuesta a esta última pregunta, la cual
impulsa a seguir hacia adelante y no parara en la marcha del
Sistema de Juicios Electorales
en Línea, toca pues el responder ¿Cuáles son las oportunidades que se presentan?, se
Otro desafió es el concerniente puede observar que las ventajas
a los recursos financieros para son múltiples, ahora más con la
la adquisición de equipos y siste- pandemia en la que se exige la

actividad a sana distancia, privilegiando las acciones remotas.
La agilidad en los trámites, acortar el tiempo de presentación
del medio es una de ellas, pues
los actores no se tendrán que
trasladar para presentar sus impugnaciones hasta la oficialía
de partes de la autoridad responsable o del Tribunal u órgano jurisdiccional de que se trate, podrán presentar los medios
desde la comodidad de su casa,
las ponencias en la sustanciación podrán contar con los expedientes digitales desde tiempo previo a su radicación, los
proyectos y demás constancias
pueden remitirse vía electrónica.
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Ahorros en recursos, los actores
mantendrán menos gastos en
la interposición, trámite y seguimiento a sus medios de impugnación, y la autoridad jurisdiccional de igual forma se ahorrará
en la papelería y engrose interminable de los expedientes,
pues bastará contar con un cuadernillo de evidencia. Los gastos
de traslado para el o los actuarios, en notificaciones se reducirán considerablemente, pues
estas se efectuarán vía remota.
Para concluir, es válido señalar
que los Juicios Electorales en
Línea son una alternativa necesaria, que aun cuando se han
desarrollado con mayor énfasis
a raíz de la pandemia, han llegado para quedarse, las oportunidades que nos presentan
son numerosas y permiten un
acceso pronto, oportuno y eficaz
en la impartición de justicia hacia los justiciables, los desafíos
son parte de la realidad social y
económica de nuestro país, que
debe convertirse en oportunidades en los procesos de innova-

ción del sistema para llegar a
todas partes, provocando en el
uso de estas herramientas, la
regla y no la excepción; la accesibilidad debe ser una realidad
para todas las personas, sin importar su condición económica,
de conectividad o conocimiento,
más en la resolución de conflictos de índole electoral, donde se
privilegian los principios de certeza, legalidad, imparcialidad,
máxima publicidad y objetividad.
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PARIDAD TRANSVERSAL EN LA INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS
COLEGIADOS ELECTOS POPULARMENTE
MARÍA SALOMÉ MEDINA MONTAÑO
Ha sido largo, sinuoso y progresivo el camino que se ha recorrido hasta llegar a la paridad
transversal con la integración
de órganos colegiados electos
popularmente, con la denominada Reforma Constitucional de la
Paridad, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 6 de
junio de 20191, se logra avanzar
contundentemente hacia una democracia igualitaria y el acceso
al poder público de las mujeres.
La Declaración Universal de los
Derechos Humanos2 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos3 declaran que
toda persona tiene derecho a

participar en el gobierno de su
país directamente, así como
acceder en condición de igualdad a las funciones públicas.
La Cuarta Conferencia Mundial
sobre la Mujer y la Declaración
y Plataforma de Acción de Beijing4, consideró como esfera especial de preocupación el ejercicio pleno en las estructuras de
poder y la adopción de decisiones de la mujer, estableciendo
como medidas que deben adoptar los gobiernos entre otras: a)
comprometerse a establecer el
objetivo del equilibrio entre mujeres y hombres en los órganos
gubernamentales, con el fin de

aumentar sustancialmente el
número de mujeres con miras a
lograr una representación paritaria; b) adoptar medidas en los
sistema electorales que alienten
a los partidos políticos a integrar a las mujeres en los cargos
públicos electivos, en la misma proporción y en las mismas
categorías que los hombres; y
c) alentar una mayor participación de la mujer indígena en la
adopción de decisiones a todos
los niveles. En lo que respecta
a los partidos políticos adoptarán como medida eliminar todas
las barreras que discriminen
directa o indirectamente contra la participación de la mujer.

Diario Oficial de la Federación de fecha 06 de julio de 2019, DECRETO por el que se reforman los artículos 2, 4,
35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Paridad de
Género. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5562178&fecha=06/06/2019.
2
Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, mediante resolución 217 A (III), de fecha 10 de diciembre de 1948. https://www.ohchr.
org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf.
3
Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José”, celebrada del 07 al 22 de noviembre de
1969, https://www.oas.org/dil/esp/1969_Convenci%C3%B3n_Americana_sobre_Derechos_Humanos.pdf.
4
Declaración y Plataforma de Beijing, realizada del 04 al 15 de septiembre de 1995, https://beijing20.unwomen.
org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/bpa_s_final_web.pdf.
1
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De la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación
Contra la Mujer (CEDAW), se
deriva la Recomendación General No. 23 denominada Vida
Política y Pública5, que en lo que
al tema atañe, mandata que los
Estados Partes deberán tomar
todas las medidas apropiadas
para la eliminación de la discriminación contra la mujer en la
vida política y pública del país
y, en particular garantizarles
igualdad de condiciones con los
hombres en el ejercicio de los
derechos a ser elegibles para
todos los organismos cuyos
miembros sean objeto de elecciones públicas, participar en la
formulación de políticas gubernamentales y en la ejecución de
éstas, y ocupar cargos públicos
y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales, refiriéndose al

ejercicio del poder político en co y se obligó a su observación,
los poderes Legislativo, Ejecu- y que hoy día, con la Reforma
tivo, Judicial y Administrativo. de la Paridad o Transversalidad
podemos decir que estamos en
Para lo cual, los Estados Partes el camino de su cumplimiento;
deben lograr un equilibrio entre ya que, en los próximos procemujeres y hombres que ocu- sos electorales federal y local
pen cargos de elección pública, de 2021, se aplicará la reforma
y el goce efectivo de la igual- constitucional y legal de integrar
dad a ocupar citados cargos. de manera paritaria los órganos
colegiados electos popularmen6
La Declaración del Milenio , te, como los son el Congreconsidera como uno de los va- so de la Unión, los Congresos
lores fundamentales la igual- Locales y los Ayuntamientos.
dad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres, La reforma constitucional de
así como, el lograr procesos la paridad, se asentó en los sipolíticos más igualitarios en guientes términos: artículo 2,
el que puedan participar real- se elegirán en los municipios
mente todos los ciudadanos. con población indígena, representantes ante los AyuntamienLos anteriores antecedentes, tos observando el principio de
son solo alguno de los documen- paridad de género; artículo 4,
tos internacionales que el Estado la mujer y el hombre son iguaMexicano en su momento ratifi- les ante la ley; artículo 35,

Recomendación No. 23 A/52/28, emitida por el Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer (CEDAW), 1997, https://www.refworld.org.es/docid/52d906f94.html

5

Declaración del Milenio aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones
Unidas, el 13 de septiembre de 2000, https://www.un.org/spanish/milenio/ares552.pdf.

6
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la ciudadanía podrá ser votada
en condiciones de paridad para
todos los cargos de elección
popular; artículo 41, Base I, los
partidos políticos en la postulación de sus candidaturas, observarán el principio de paridad
de género, así como, unos más
de sus fines será el fomentar
el citado principio; artículo 53,
los Diputados de representación proporcional, se elegirán
mediante el sistemas de listas
regionales, las cuales serán
conformadas de acuerdo con el
principio de paridad y encabezadas alternamente entre hombres
y mujeres cada periodo electivo; artículo 56, la elección de
Senadores de representación
proporcional, será mediante el
sistema de listas conformadas
de acuerdo con el principio de
paridad y encabezadas alternamente entre mujeres y hombres

7

definido por el Consejo Económico y Social de la Organización
de las Naciones Unidas, “como
el proceso de valorar las implicaciones que tiene para los hombres y para las mujeres cualquier
acción que se planifique, ya se
trate de legislación, política o
Sin embargo, el solo hecho de programas, en todas las áreas y
que la paridad transversal se en todos los niveles. Es una esencuentre establecida en la trategia para conseguir que las
Constitución Federal y en las preocupaciones y experiencias
legislaciones locales correspon- de las mujeres, al igual que las
dientes, solo nos lleva al siguien- de los hombres, sean parte intete paso, que es la aplicación de grante de la elaboración, puesta
la misma y con ello el desafío de en marcha, control y evaluación
nuevos retos para todos los ac- de las políticas y de los progratores que intervienen en los pro- mas en todas las esferas políticesos electorales: autoridades cas, económicas y sociales, de
jurisdiccionales y administrati- manera que las mujeres y los
vas, partidos políticos y perso- hombres puedan beneficiarse
nas precandidatas y candidatas. de ellos igualmente y no se perpetúe la desigualdad. El objetivo
El concepto de transversalidad final de la integración es consede la perspectiva de género, es guir la igualdad de los géneros7”.
cada periodo electivo; y artículo
105, cada municipio será gobernado por un presidente o presidenta municipal y el número de
regidurías y sindicaturas que
la ley determine, de conformidad con el principio de paridad.

Decisión E/1997/17 del Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas.
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Por su parte, Dora Inés Munévar, refiere que “la transversalidad de género constituye un
enfoque sobre la igualdad entre
los sexos que pretende integrar
la perspectiva de género en los
diversos ámbitos (social, económico y político) de la vida humana y en las esferas públicas y
privadas. Surge de las reflexiones, análisis y valoraciones de
las prácticas y políticas llevadas
a cabo para lograr la igualdad
entre hombres y mujeres que
han puesto de manifiesto que, si
bien se han logrado avances importantes en este terreno, no se
está logrando modificar los elementos o factores estructurales
que configuran la desigualdad8”.

didatas y precandidatos, candidatas y candidatos, autoridades
electorales administrativas y
jurisdiccionales, nos debemos
dirigir con profunda convicción
a cambiar los paradigmas que
han relegado por décadas la
participación de la mujer en
política y en la función pública, cambios que se deben dar
desde el interior de los actores,
hasta el resto de la ciudadanía.

remos reflejado al momento en
que generen políticas públicas
que impactaran positivamente y
sin limitación de ninguna especie
tanto hombres como a mujeres.
La maquinaria electoral, es la
pieza fundamental para que la
paridad transversal finalmente sea una realidad en la vida
democrática de nuestro país.

Los partidos políticos, de conforEs decir, pasar del discurso y midad con los artículos 35 y 41,
de la aplicación literal de la ley, Base I, de la Constitución Fedea la construcción de nuevos ral, son quienes por excelencia
estándares de participación y han tenido el derecho de solidemocracia igualitaria, en don- citar el registro de candidatos
de, hombres y mujeres al final y candidatas ante la autoridad
de la contienda electoral ejer- electoral administrativa, y será
zan los cargos para los cuales a partir de las próximas eleccioBajo este panorama, para la fueron electos, y tomen deci- nes, que lo harán por obligación
participación igualitaria de las siones de manera igualitaria. constitucional la postulación a
cargos de elección popular obmujeres en la vida política y pública de nuestro país, se debe Al integrar paritariamente, el servando el principio de paridad
comenzar, por el cumplimien- Congreso de la Unión, los Con- de género, así como, tendrán
to irrestricto de la ley, pero au- gresos Locales y Ayuntamien- como uno más de sus fines el fonado a ello, partidos políticos, tos, se garantiza el equilibrio de mento de la paridad de género.
agrupaciones políticas, precan- los géneros, equilibrio que ve-

Munévar Dora I. y Villaseñor Martha, Transversalidad de Género. Una estrategia para el uso político-educativo de
sus saberes. 2005 http://www.scielo.org.mx/pdf/laven/v3n21/1405-9436-laven-3-21-44.pdf.

8
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Responsabilidades, que llevarán a la toma de acciones específicas al interior de los partidos políticos, es evidente que
se han tenido avances en las
postulaciones de mujeres a
cargos de elección popular, observando la paridad horizontal
y vertical, derivado de los lineamientos emitidos por el Instituto
Nacional Electoral; con la reforma de la paridad se logra pasar
al nivel de garantizar el ejercicio del cargo a las mujeres en
los órganos colegiados donde
en la generalidad predominaba su integración por hombres.

nuevos paradigmas, programas,
e ideales políticos, en todos los
niveles del órgano partidista; y
en el discurso al exterior con la
plena convicción de que las mujeres se suman para el fortalecimiento del sistema de partidos
y democrático, y que el equilibrio en el ejercicio del poder
beneficia no aun género, sino a
toda una nación en desarrollo.

A la ciudadanía que decida
participar vía candidaturas independientes, en los procesos
electorales para la integración
de órganos colegiados electos
popularmente, el cumplimienPor su parte, la obligación de fo- to del criterio de paridad en la
mentar la paridad género al inte- integración de sus fórmulas o
rior y al exterior de los partidos planillas, debe trascender a su
políticos, ha sido una asignatura política de gobierno y adminispendiente, pero que además, es tración de resultar electos; conesta acción de fomentar la que tribuyendo en la formación de
debe tener un mayor impacto una sociedad participativa, incluentre los y las militantes y la ciu- yente, igualitaria y democrática.
dadanía a la que se dirigen y de
la cual desean obtener su voto; Por lo que atañe a las autoriporque es ahí, donde radica el dades electorales administracambio para la construcción de tivas y jurisdiccionales a nivel

federal y local, éstas deben,
como lo han hecho en otros
procesos electorales, establecer reglas de participación política y juzgar con perspectiva
de género respectivamente.
El artículo 41, Base V, de la
Constitución Federal, establece
que la organización de las elecciones es una función estatal
a cargo del Instituto Nacional
Electoral y de los Organismos
Públicos Electorales de las entidades federativas, siendo
ellos en sus respectivas competencias el primer filtro para el
cumplimiento de la paridad de
género en las postulaciones de
candidaturas, y quienes de igual
manera, velarán por la integración paritaria de los órganos
colegiados electos popularmente, ya no sobre la base de sus
propios acuerdos, sino desde
una plataforma constitucional.
Siendo un ejemplo de ello, la integración paritaria por primera
ocasión del Congreso Federal
en el proceso electoral de 2018.
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Por su parte, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación y a los Tribunales
Electorales locales, a quienes
libres de todo prejuicio, estereotipos, o creencias, se nos
exige impartir justicia electoral
con perspectiva de género; criterio, que desde las reformas de
2014 se ha venido fortaleciendo
con la emisión de sentencias y
jurisprudencias en la materia.
La reforma de 2014, determinó
la obligación para los partidos
políticos de establecer reglas
para garantizar la paridad entre los géneros, específicamente en candidaturas a legisladores federales y locales; sin
embargo, no se previó expresamente la paridad a nivel municipal, lo que motivo la emisión

de

diversas

jurisprudencias.

con la paridad de género, aún y
cuando, la norma no le confiera
Las ideas centrales que se plas- la potestad directa de acudir a
maron en ellas, fueron: a) gene- los tribunales11; y d) reconoció
rar de manera efectiva el acceso que tratándose de impugnacioal ejercicio del poder público de nes relacionadas con la tutela de
ambos géneros, en auténticas principios y derechos de grupos
condiciones de igualdad, per- histórica y estructuralmente dismeando en la postulación de criminados, cualquiera de sus incandidaturas para la integración tegrantes podía acudir a juicio12.
de órganos de representación
popular federales, locales y mu- Como se advierte, las autoridanicipales, a efecto de garantizar des electorales jurisdiccionales
un modelo plural e incluyente en su ámbito federal y local,
de participación política en los han ido evolucionando garandistintas ámbitos de gobierno9; te y progresivamente a la par
b) garantizar la paridad de gé- que las reformas, en favor de
nero en la postulación de can- la paridad de género, al realididaturas municipales desde las zar en los asuntos de su comdimensiones vertical y horizon- petencia el análisis y resolución
tal10; c) reconoció el derecho de de los medios de impugnación
las mujeres a impugnar, cuan- con perspectiva de género.
do sea un asunto relacionado

Jurisprudencia 6/2015 de rubro PARIDAD DE GÉNERO. DEBE OBSERVARSE EN LA POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS PARA LA INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN POPULAR FEDERALES, ESTATALES
Y MUNICIPALES. https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=6/2015&tpoBusqueda=S&sWord=6/2015.
10
Jurisprudencia 7/2015 de rubro PARIDAD DE GÉNERO. DIMENSIONES DE SU CONTENIDO EN EL ORDEN
MUNICIPAL. https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=7/2015&tpoBusqueda=S&sWord=6/2015.
11
Jurisprudencia 8/2015 de rubro INTERÉS LEGÍTIMO. LAS MUJERES LO TIENEN PARA ACUDIR A SOLICITAR
LA TUTELA DEL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE PARIDAD DE GÉNERO EN LA POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR. https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=8/2015&tpoBusqueda=S&sWord=8/2015.
12
Jurisprudencia 9/2015 de rubro INTERÉS LEGÍTIMO PARA IMPUGNAR LA VIOLACIÓN A PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES. LO TIENEN QUIENES PERTENECEN AL GRUPO EN DESVENTAJA A FAVOR DEL CUAL SE
ESTABLECEN. https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=9/2015&tpoBusqueda=S&sWord=9/2015.
9
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Con la Reforma de la Transversalidad, los Tribunales Electorales, seremos los garanten de que
todos los actores del proceso
electoral se apeguen al principio
de la paridad de género en sus
tres dimensiones: vertical, horizontal y transversal, en lo que el
tema nos ocupa, el garantizar la
integración del Congreso Federal, Congresos Locales y Ayun-

tamientos de manera paritaria,
permite el acceso de las mujeres
a la toma de decisiones y al poder en igualdad con los hombres.

la reforma, por lo que, se debe
tener voluntad política al cambio, sensibilización sobre el
tema, en especial sobre las circunstancias que rodean el proTodos los involucrados, han greso igualitario de las mujeres
aportado en el avance del reco- en su participación en la vida
nocimiento y ejercicio de la pa- pública y política de su país, así
ridad de género, pero es claro como, en la identificación de las
que se presentarán nuevos re- dificultades y en la elaboración
tos para la plena efectividad de de medios que las resuelvan.
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La justicia electoral en la
nueva normalidad
Mtro. Erick Alejandro Villanueva Ramírez
Quintana Roo, es uno de los
estados más jóvenes de la República Mexicana, su fundación
fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 08 de
octubre de 1974. Actualmente
cuentan con un padrón electoral, según datos del Instituto Nacional Electoral de 1, 295,415,
del cual el 51.16% son hombres y el 48.84 son mujeres1.

En la entidad hemos enfrentado grandes batallas que la naturaleza nos ha puesto como
pruebas, tales como huracanes de gran intensidad como
lo fueron el Gilberto en 1988 y
Wilma en 2005, este último devastó gran parte de la infraestructura hotelera y de servicios urbanos por varios meses,
pero nos enseñó a levantarnos.

La fuente de empleo principal es
el turismo, ya que nuestros visitantes nacionales e internaciones son atraídos por nuestras
majestuosas playas, historia,
arquitectura prehispánica, así
como por la cordialidad del trato
de las personas que prestan sus
servicios a quienes nos visitan.

Sin embargo, los daños ocasionados por los desastres naturales desde su prevención y sus
consecuencia son distintas a la
pandemia del COVID-19, puesto
que este mal mundial ha traído
consigo, incontables pérdidas
económicas afectando principalmente al sector empresarial
y por ende al laboral, perdiéndo-

se así considerables fuentes de
empleo formal en el estado, además de que este problema de salud pública que vivimos alcanzó
a otras ramas como la industria
de la construcción, agricultura,
pesca y comercio, de los cuales
también se ocupan y viven quienes habitan en Quintana Roo,
que se ha caracterizado por ser
una cuna pluricultural de oportunidades para quienes deciden
residir en esta bella entidad.
Ante tales problemas de afectación a la fuente principal de
abastecimiento y sustento familiar, la desesperación no se hizo
esperar, más aún porque se
ha venido aplazando el día en
que se pueda reanudar las actividades laborales y cotidianas.

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, Estadísticas lista Nominal y Padrón Electoral, https://www.ine.mx/credencial/estadisticas-lista-nominal-padron-electoral/ (consultada el 01 de mayo del 2020).
1
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Ante la impotencia, frustración,
preocupación y aunado al confinamiento, han traído consigo
graves episodios de violencia
dentro del seno familiar e incluso laboral para quienes por alguna actividad esencial o desde
casa trabajan, donde la entidad
no es ajena a tal problema social, ya que incluso se han registrado homicidios y ataques
físicos o de índole sexual en
agravio de algún miembro de la
familia principalmente la mujer.
Quienes laboramos en el Tribunal Electoral del Estado de
Quintana Roo, sin excepción
alguna y comprometidos con el
tema de igualdad, no discriminación, ni violencia, decidimos
empezar desde el interior de la
institución, creando el Comité
de Igualdad Laboral y no Discriminación, con el objetivo primordial de entablar un ambiente
libre de violencia, así mismo se
han impartido conferencias al
público en general para concientizar sobre la problemática que

en el ejercicio de sus derechos cia Política por motivo de génepolíticos- electorales o en la fun- ro, por lo que tales conductas se
ción pública viven las mujeres. pueden denunciar ante la fiscalía especializada en delitos conDerivado de la suspensión de tra la mujer, misma que estando
labores de manera presencial, o no en contingencia funciona y
ante la contingencia sanitaria está abierto las 24 horas del día.
del COVID-19, con el fin de salvaguardar la salud del personal Con el objetivo además de atendel tribunal y de las personas der una de las recomendaciones
que acuden a nuestras instala- que es el confinamiento, las deciones, se acordó por el pleno pendencias estatales y de los
que cuando se trate de asuntos once municipios, brindan y haurgentes se efectuarán sesiones bilitaron una serie de servicios
jurisdiccionales, utilizando los para las mujeres, niños, niñas y
medios electrónicos de comuni- adolescentes, con el objetivo de
cación remota, entre ellos y con garantizar su derecho a una vida
motivo de la reciente reforma libre de violencia, tales como
federal, se sesionaría con inme- atención telefónica gratuita, para
diatez la implementación de ME- proporcionar orientación, atenDIDAS CAUTELARES a favor de ción especializada, asesoría inla víctimas directas e indirectas tegral legal, psicológica, refugios
de violencia política de género. y servicios de acompañamiento.
La labor del Estado se robustece
Cabe señalar que, en el ámbito aún más con servicios de acompenal, el 26 de febrero de 2018, pañamiento, todo lo anterior con
se reformó el artículo 133 del el fin de acatar las obligaciones
Código Penal para el Estado en materia de Derechos HumaLibre y Soberano de Quintana nos señaladas en el numeral priRoo, relativo al tema de Violen- mero de nuestra Carta Magna.
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Anterior a las últimas reformas
recientemente aprobadas y publicadas el 13 de abril de 2020, a
favor de la paridad y el combate
a la violencia política en razón
de género, el ordenamiento jurídico mexicano NO contemplaba
un medio de defensa eficaz para
denunciar y sancionar actos de
violencia política de género, lo
que trajo consigo un aumento
al número de mujeres violentadas en el ejercicio de sus cargos
públicos, en la que incluso se
conoce de casos de precandidatas, candidatas, militantes o simpatizantes en acciones crueles
desplegadas muchas de estas
en el entorno de sus campañas
o búsqueda de candidaturas, de
igual forma, se conocen casos
de funcionarias electorales que
han sufrido y siguen sufriendo
este mal social, pues sus victimarios han desplegado las conductas en sus personas aprovechando la entonces falta de
leyes. Recientemente surge a la
luz pública estas conductas sancionadas en el ámbito penal, administrativo y electoral federal, lo
que vislumbra mayor protección

jurídica a favor de la igualdad,
combatiendo con esto la histórica impunidad y corrupción.
Cabe destacar, que ha quedado asentada la obligación de las
entidades de regular el procedimiento especial sancionador,
lo que para Quintana Roo sería
un gran alivio para las mujeres.
Es grato observar en la Legislación Electoral Federal y en la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia,
enunciado y conceptualizado el
concepto de Violencia Política
contra las mujeres, identificando
quienes son los sujetos responsables, cuales son las conductas, quien y como se puede denunciar tales hechos, se cuenta
además, con la potestad de las
autoridades de proporcionar medidas cautelares a la víctima directa e indirectas, que en el caso
del Tribunal Electoral del Quintana Roo, nos sentimos totalmente comprometidos con el tema.
Como parte del avance transformativo que México está viviendo
a favor de las mujeres, es requi-

sito para ser elegible el no estar
condenado o condenada por el
delito de Violencia Política contra
las mujeres en razón de género
y es obligación el abstenerse de
ejercer violencia política contra
las mujeres en razón de género
o de recurrir a expresiones que
degraden, denigren o discriminen a otras personas aspirantes, precandidatas, candidatas,
partidos políticos, personas, instituciones públicas o privadas.
Para ello, con el fin de crear conciencia y sensibilización, es atinado el considerar y comprometer tanto a los partidos políticos,
como las agrupaciones políticas
nacionales, el deber cumplir con
la prevención, atención y erradicación de la violencia política
contra las mujeres en razón de
género, lo cual ante su incumplimiento podrían sancionarse con
la reducción de hasta un 50% de
sus ministraciones por el periodo
que señale la resolución y hasta
la cancelación de su registro.
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Estas obligaciones señaladas
son alcanzables a los partidos políticos, en el uso de sus
prerrogativas de los medios de
comunicación, en donde sí se
acredita propaganda política o
electoral en radio o televisión en
la que se observe violencia política contra las mujeres, el Instituto Nacional Electoral, procederá
de manera inmediata a ordenar
la suspensión, así mismo, el
sujeto infractor deberá ofrecer
disculpa pública, con la finalidad
de reparar el daño con cargo a
las prerrogativas de radio y televisión del partido político de
la persona infractora. Tampoco
está permitido el uso de calumnias contra ninguna persona.
En el Tribunal Electoral de Quintana Roo, propugnamos por el
uso del lenguaje incluyente, lo
que es de destacarse en las disposiciones legales y adicionadas en las recientes reformas.
Además, se observa que aquello que era un protocolo para
juzgar con perspectiva de género lo cual no es vinculante, en
las reformas recientes publica-

das se le considera ya no como
una opción, sino que se añade
como un principio el cual debe
ser aplicado obligatoriamente
por las autoridades electorales.
Es de suma importancia que
a partir de estas reformas, las
autoridades mexicanas que reciban este tipo de casos los
documenten adecuadamente,
a fin de construir bases de datos, diagnósticos, estadísticas,
zonas de riesgo y patrones que
permitan atender estructuralmente el problema de la violencia política en razón de género
contra las mujeres, tomando en
cuenta las obligaciones constitucionales y convencionales
de las autoridades mexicanas
para hacer realidad los derechos políticos de las mujeres.

transforme la percepción discriminatoria que aún existe acerca
de la capacidad de las mujeres
para la participación política y
para ejercer un cargo público.
Es por ello además lo valioso de las recientes reformas.

En futuras reformas y adiciones,
sería de gran relevancia considerar los siguientes temas ante la
existencia de la violencia política
de género durante el desarrollo
de un proceso electoral: causa
de nulidad de la elección donde
participare la víctima como candidata; disponer que la autoridad electoral que emita un acto
o resolución donde se otorguen
alguna de las medidas cautelares o de protección, sea la directamente responsable de vigilar
el cumplimiento de las mismas,
así mismo, en caso contrario se
haga un catálogo de sanciones
Era ya urgente y necesario que para quien incumpla lo mandala violencia política con ele- tado; la necesidad de la creamentos de género que se ejer- ción de una defensoría pública
ce contra las mujeres, en elec- electoral que otorgue acompaciones o fuera de ellas, tuviera ñamiento, asesoría y apoyo a
una formulación normativa, de la víctima de violencia política
tal forma que inhiba la concu- de género, a efecto de garanrrencia de esta práctica, que tizar el acceso a los derechos
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políticos- electorales de las mujeres, así como brindar la más
amplia garantía y protección a
los derechos de acceso a la justicia, defensa y audiencia; sancionar severamente los actos de
simulación para el cumplimiento de la paridad de género; así
como la ampliación de los cuatro días señalados como plazo
otorgado en la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (Art.
8), para la presentación de los
medios de impugnación, proponiendo que tal termino sería
duplicado a grupos vulnerables
como son las mujeres en situación de Violencia Política en razón de género ya que, derivado
a los avances de la cadena impugnativa, dicho plazo se vuelve
en contra por la cantidad de información que se debe plasmar
en el medio de impugnación, lo
cual repercute en muchos de
los casos en una incipiente de-

fensa de la víctima, aunado a quien la ejerce sea de cierque no se cuenta con redes de to género y rango jerárquico.
apoyo efectivas para las mujeres víctimas de este mal social. Ante la lucha contra el COVID-19, que se ha caracterizado
La realidad es que, para alcan- por ser una de las pandemias
zar el ideal de la eliminación de que más daños ha causado a
violencia contra la mujer, se re- nivel mundial en todos los secquiere no solamente de leyes y tores, aunado al aislamiento
sanciones, se necesita además social, sin ser una excepción
transformar conciencias, sensibi- nuestro país, el Tribunal Electolizar autoridades, cambiar para- ral de Quintana Roo, tiene el firdigmas, innovar en la educación me compromiso de atender los
respecto a este tema, la partici- temas de VIOLENCIA POLÍTICA
pación activa de todos los sec- EN RAZÓN DE GÉNERO, con
tores, instituciones e instancias la inmediatez y empatía que se
porque aún falta por evolucionar merece cada caso, atendiendo
e implementar políticas públi- a la víctima sin trabas burocrácas en el orden social y cultural. ticas, sin que sea REVICTIMIZADA NI EXPUESTA a algún
El reto de las y los legislado- daño por parte de sus atacantes
res estatales es homologar las y sobre todo, reciba y se le adleyes de las entidades respec- ministre justicia pronta y expeditivas con las nuevas reformas ta, tal y como lo prevé el artículo
federales. La violencia política 17 de la Constitución Federal.
en razón de género no tiene límites, ni es exclusivo de que
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DERECHO ELECTORAL

Integrantes del Pleno
y personal jurídico participaron
convencionalidad y del control ticipados de campaña, cuales son
constitucionalidad.
tipos de casillas elecen la 3ª Sesión deAcadémica
de la Barralosdediferentes
Abogados

La reseña de esta edición es del libro denominado “Derecho Electoral” de la autoría de Carlos Soriano
Cienfuegos
T
e y de xKarolinat M. Gilas,
o
un producto editorial del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la
Federación, con una primera edición del año 2018.
La obra es un verdadero manual
que en forma didáctica y sencilla
explica los procesos electorales en
México y los mecanismos de participación ciudadana.

Los principios rectores en materia
electoral también son explicados
ampliamente en este apartado así
como las características del voto,
las acciones afirmativas y la paridad en México.

En el segundo apartado de la obra
se hace un meticuloso análisis de
los mecanismos de participación
ciudadana, como son la revocación de mandato, el referéndum, el
El primer apartado del libro se plebiscito, la iniciativa ciudadana y
denomina Elecciones, Soberanía la consulta popular, incluyendo a
y Representación.
las candidaturas ciudadanas como
un mecanismo de participación
Este apartado está dedicado a ciudadana. Asimismo presenta un
reseñar en que consiste la demo- interesante análisis en forma de
cracia y la representación políti- cuadro sinóptico en el que analiza
ca, el factor del voto analizado cómo se encuentran regulados esdesde diversos ángulos incluyen- tos mecanismos de participación
do el del camino de las mujeres ciudadana en cada una de las ential reconocimiento de su derecho dades federativas de México.
a votar y ser votadas; Las elecciones democráticas, cuáles son los El tercer apartado es un valioso
elementos para considerar si una glosario de términos en materia
elección es democrática o no, el electoral, donde podremos enproblema de la legitimidad en contrar de forma práctica las delas elecciones; asimismo hace un finiciones de múltiples conceptos
amplio análisis del sistema elec- que encontramos en el derecho
toral mexicano, del control de electoral, que es son los actos an-

torales, que son las coaliciones, en
qué consisten los cómputos electorales, que es el escrutinio y cómputo, que son las mesas directivas
de casilla, que es la propaganda
electoral, entre muchísimos más
términos explicados con efectividad y sencillez.
Esta obra dirigida a estudiantes,
académicos, militantes de partidos políticos y en general a cualquier persona interesada en la
materia electoral es un valioso activo que debemos tener en nuestra biblioteca.

Abril
Año XVIII SéPTIMA
SÉPTIMA éPOCA
época 01
ABRIL 2021 AÑO

ÓRGANO OFICIAL DE DIFUSIÓN DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO

26
61

TEQROO

EN LO LOCAL

62

TEQROO EN LO LOCAL

Imparten conferencia sobre “Blindaje Electoral y
Equidad en la Contienda” al Municipio de Cozumel
Chetumal, Quintana Roo a 19
de enero de 2021.- El Magistrado Presidente del Tribunal
Electoral de Quintana Roo,
Víctor Vivas Vivas ofreció la
conferencia virtual “Blindaje
Electoral y Equidad en la Contienda” a servidores públicos
del Ayuntamiento de Cozumel.
Participaron en esta conferencia transmitida por la plataforma
Zoom, el Presidente Municipal
de Cozumel, Pedro Joaquín Delbouis; el Secretario General del
Ayuntamiento, Manuel Salvador
Cota Becerra; el Oficial Mayor,
Juan Carlos Villanueva López y

la Contralora Municipal, Julissa
Carreño González, así como funcionarias y funcionarios de las diversas áreas del Ayuntamiento.
El Presidente Municipal, Pedro Joaquín Delbouis fue el encargado de dar la bienvenida a
las y los participantes y agradecer al Tribunal Electoral por
impartir este tema de suma importancia para el Ayuntamiento y quienes lo integran, en especial, en este año electoral.

Proceso Electoral Local 2021 se
renovaran a los integrantes de
los 11 ayuntamientos de Quintana Roo, es decir, 11 presidencias
municipales, 11 sindicaturas,
117 regidurías y de manera concurrente, 4 diputados federales.
“Es importante que como servidores públicos conozcan sus
derechos y obligaciones en los
procesos electorales y si van a
buscar su reelección sepan que
está permitido y qué no”, afirmó.

En su intervención, el Magistrado Vivas Vivas dijo que en el
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Recordó que en el Proceso
Electoral 2018, la otrora FEPADE diseñó e implementó una
Estrategia Nacional de Blindaje Electoral (ENBE), que permitió contar con un Programa
Nacional de Blindaje Electoral
(PNBE) homogéneo en todo el
país, para prevenir la comisión
de delitos electorales por parte
de los servidores públicos de
los tres órdenes de gobierno.

Dijo que la ENBE consiste en
una serie de acciones preventivas, que tiene como objetivo
dar a conocer a los servidores
públicos sus derechos y obligaciones relacionados con las
elecciones, así como inhibir la
comisión de delitos electorales.

de acuerdo a cifras de la Base
de Datos de la Dirección General de Averiguaciones Previas, el
número de investigaciones iniciadas por denuncias en contra
de servidores públicos durante
los últimos 4 procesos electorales presidenciales fueron las siguientes: en 1999-2000 se preAsimismo, informó que la instru- sentaron 290; en 2005-206 un
mentación del PNBE, generó un total de 750; en 2011-2012 se inimpacto positivo en el desarrollo terpusieron 370 y en 2017-2018
de los procesos electorales, y únicamente se registraron 54.
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El Pleno informa que se inscribieron dentro del plazo
establecido del 11 al 15 de enero, 25 aspirantes al cargo
de Titular del Órgano Interno de Control
Chetumal, Quintana Roo a 20
de enero de 2021.- El Pleno del
Tribunal Electoral de Quintana
Roo informó que se inscribieron
un total de 25 aspirantes al cargo de Titular del Órgano Interno
de Control, dentro del plazo establecido del 11 al 15 de enero,
de los cuales 14 cumplieron con
los requisitos establecidos en la
Convocatoria Pública emitida el
7 de enero de 2021 y 11 en proceso de subsanar documentación.

cación, la Magistrada y los Magistrados integrantes del Pleno
realizaran las entrevistas de
manera virtual a las y los participantes que hayan cumplido
satisfactoriamente con los requisitos exigidos en la convocatoria, mismas que serán publicadas con posterioridad en
el Canal de YouTube del Tribunal Electoral de Quintana Roo.

notificada a la persona que resulte electa, para que previa
toma de protesta inicie sus funciones del 01 de febrero de 2021
al 31 de enero de 2025, por un
periodo de 4 años sin posibilidad de reelección, en términos
de lo dispuesto en el artículo
255 de la Ley de Instituciones
y Procedimientos Electorales
para el Estado de Quintana Roo.

Cada participante contará con
5 minutos para exponer al PleEste órgano jurisdiccional pu- no los motivos de su aspirablicó en la página web www.te- ción y las propuestas para opqroo.org.mx (http://www.teqroo. timizar el funcionamiento del
org.mx/2018/ListaConvocato- Órgano Interno de Control.
ria_OIC.php) la lista de las y
los aspirantes que al día 20 de A más tardar, el 29 de enero de
enero de 2021 cumplieron sa- 2021, el Pleno del TEQROO, en
tisfactoriamente con los requisi- sesión administrativa deliberatos de la Convocatoria Pública rá sobre la idoneidad y perfil de
para ocupar el cargo de Titular las y los aspirantes, y determidel Órgano Interno de Control. nará por unanimidad o mayoría
de votos, la designación del o
Como parte de este proceso, el la Titular del Órgano Interno de
21 y 22 de enero, previa notifi- Control, determinación que será
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Comparecen ante el Pleno 14 aspirantes al
cargo de Titular del Órgano Interno de Control
Chetumal, Quintana Roo a 21 de
enero de 2021.- El Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo
que integran la Magistrada Claudia Carrillo Gasca y los Magistrados Sergio Avilés Demeneghi
y Víctor Vivas Vivas presidieron
de manera virtual la comparecencia de 14 de las y los aspirantes que cumplieron satisfactoriamente con los requisitos de
la Convocatoria Pública emitida
para ocupar el cargo de Titular
del Órgano Interno de Control;
el viernes 22 de enero, continúa
la segunda etapa de entrevistas.
Cada participante contó con 5 minutos para exponer los motivos
de su aspiración y las propuestas
para optimizar el funcionamiento
del Órgano Interno de Control.

Las y los aspirantes entre- •Ángel Eduardo Mares Sánchez
vistados este jueves fueron:
•María Beatriz Robles Martínez
•Luis Alain Matos Argüelles
•Jorge Mario Duk Ocman
•José Gabriel Polanco Bueno
•Norka Linnette Viana Rueda
•Marcos Javier Nic Cab
El Pleno informó que respecto a
las y los 11 aspirantes que es•José Adrián Díaz Villanueva
taban en proceso de subsanar
documentación, 10 cumplieron
•Miriam Gabriela Gómez Tun
a cabalidad con los requisitos
establecidos en la Convocatoria
•Eugenia Maritza
Pública emitida el 7 de enero de
Valencia Hernández
2021, por lo que son en total 24
contendientes, dado que una so•Boris David Basulto Solís
licitud fue desechada por presentarse de manera extemporánea.
•Silvia Alicia García Zapata
•Paola Yuritzi Ovando Rivera
•José Antonio Barón Aguilar
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En la segunda etapa de com- •Carlos Antonio de
parecencias por video confe- Jesús Martín López
rencia a realizar el 22 de enero,
las personas a entrevistar son: •Juan Carlos Zapata Villalobos
•Vicente Aguilar Rojas

•Francisco Moisés
Coronado Gómez

•Jalil Arlene Ix Benítez
•José Abraham Fierro Oviedo
•Martha Patricia Villar Peguero
•José Francisco
Martínez Rendón

•David Cortés Olivo
•Edwin Iván Aguilar Laguardia
A más tardar, el 29 de enero de
2021, el Pleno, en sesión administrativa deliberará sobre la
idoneidad y perfil de las y los

aspirantes, y determinará por
unanimidad o mayoría de votos,
la designación del o la Titular
del Órgano Interno de Control,
quien previa toma de protesta iniciará sus funciones el 01
de febrero de 2021 y concluirá
su encargo el 31 de enero de
2025, es decir, será por un periodo de 4 años sin posibilidad
de reelección, en términos de
lo dispuesto en el artículo 255
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para
el Estado de Quintana Roo.
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Concluyen las comparecencias de las y los 24 aspirantes
al cargo de Titular del Órgano Interno de Control
Chetumal, Quintana Roo a 22 de
enero de 2021.- La Magistrada
Claudia Carrillo Gasca y los Magistrados Sergio Avilés Demeneghi y Víctor Vivas Vivas, integrantes del Pleno del Tribunal Electoral
de Quintana Roo concluyeron de
manera virtual con las últimas
10 comparecencias de las y los
aspirantes al cargo de Titular
del Órgano Interno de Control,
que en total son 24 los que cumplieron satisfactoriamente con
los requisitos de la Convocatoria Pública emitida para este fin.

El jueves 21 de enero, comparecieron los primeros 14 aspirantes y el 22 de enero, participaron
los otros 10, los cuales fueron:

•Carlos Antonio de
Jesús Martín López

•Vicente Aguilar Rojas

•Francisco Moisés
Coronado Gómez

•Jalil Arlene Ix Benítez
•José Abraham Fierro Oviedo
•Martha Patricia Villar Peguero

•Juan Carlos Zapata Villalobos

•David Cortés Olivo
•Edwin Iván Aguilar Laguardia

•José Francisco
Martínez Rendón
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Una vez concluidas las comparecencias, en los próximos días
el Pleno, en sesión administrativa deliberará sobre la idoneidad y perfil de las y los aspirantes, y determinará a más
tardar el 29 de enero de 2021,

la designación del o la Titular
del Órgano Interno de Control.

2025, es decir, será por un periodo de 4 años sin posibilidad
de reelección, en términos de
La persona que sea designa- lo dispuesto en el artículo 255
da iniciará funciones el 01 de de la Ley de Instituciones y Profebrero de 2021 y concluirá cedimientos Electorales para
su encargo el 31 de enero de el Estado de Quintana Roo.
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Ofrecen la conferencia “Blindaje Electoral y equidad en la
contienda” a servidores públicos del Municipio de Cozumel
Chetumal, Quintana Roo a 22 de
enero de 2021.- El Magistrado
Presidente del Tribunal Electoral
de Quintana Roo, Víctor Vivas Vivas impartió la conferencia “Blindaje Electoral y equidad en la
contienda” a servidores públicos
del Ayuntamiento de Cozumel.
Dijo que en el proceso electoral de este año, se renovaran a
las y los integrantes de los 11
ayuntamientos de Quintana Roo,
es decir, 11 presidencias municipales, 11 sindicaturas, 117
regidurías y de manera concurrente, 4 diputados federales.

“Es importante que como servidores públicos conozcan sus
derechos y obligaciones en los
procesos electorales y si van a
buscar su reelección sepan que
está permitido y qué no”, afirmó.
Señaló que como persona que
presta un servicio público, debe
evitar cometer un delito electoral
y entre lo qué no debe hacer esta:
Obligar al personal subordinado
a asistir a eventos proselitistas,
obligar al personal subordinado a
votar o abstenerse de votar por
alguna opción electoral, condicionar cualquier servicio o programa
gubernamental con fi¬nes políti-

co – electorales, utilizar los recursos o instalaciones públicas con
fines político – electorales, apoyar alguna opción electoral durante el horario laboral, solicitar a
las personas subordinadas aportaciones para apoyar alguna opción electoral y negarse a proporcionar la información solicitada
por las autoridades electorales.
Advirtió que estas conductas
son sancionadas con destitución, inhabilitación de 2 a 6
años para ejercer cargos públicos, multa de 200 a 400
días y prisión de 2 a 9 años.
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Recordó que en el Proceso
Electoral 2018, la otrora FEPADE diseñó e implementó una
Estrategia Nacional de Blindaje Electoral (ENBE), que permitió contar con un Programa
Nacional de Blindaje Electoral
(PNBE) homogéneo en todo el
país, para prevenir la comisión
de delitos electorales por parte
de los servidores públicos de
los tres órdenes de gobierno.

Dijo que la ENBE consiste en
una serie de acciones preventivas, que tiene como objetivo
dar a conocer a los servidores
públicos sus derechos y obligaciones relacionados con las
elecciones, así como inhibir la
comisión de delitos electorales.

de acuerdo a cifras de la Base
de Datos de la Dirección General de Averiguaciones Previas, el
número de investigaciones iniciadas por denuncias en contra
de servidores públicos durante
los últimos 4 procesos electorales presidenciales fueron las siguientes: en 1999-2000 se preAsimismo, informó que la instru- sentaron 290; en 2005-206 un
mentación del PNBE, generó un total de 750; en 2011-2012 se inimpacto positivo en el desarrollo terpusieron 370 y en 2017-2018
de los procesos electorales, y únicamente se registraron 54.
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Se reúne el Grupo de Trabajo del Comité de
Igualdad Laboral y No Discriminación
Chetumal, Quintana Roo a 28
de enero de 2021.- Las y el integrante del Grupo de Trabajo
del Comité de Igualdad Laboral
y No Discriminación se reunió
para dar seguimiento al proceso de certificación del Tribunal
Electoral de Quintana Roo en
la Norma Mexicana NMX-R025-SCFI-2015 en Igualdad
Laboral y No Discriminación.

En la reunión celebrada en el salón de usos múltiples del Centro
de Capacitación e Investigación
Electoral, el Grupo de Trabajo realizó la revisión de diversa
documentación que se requiere
y que forma parte de los requisitos, para posteriormente someter a consideración de las y
los integrantes de dicho Comité.

Integran el Grupo de Trabajo
la Jefa de la Unidad de Administración, Miriam Gabriela Gómez Tun; la Jefa del Área de
Capacitación, Martha Patricia
Villar Peguero y el Jefe de la
Unidad de Legislación y Jurisprudencia, Eliseo Briceño Ruiz.
Y como invitada, asistió la Titular del Órgano Interno de Control, Karla Noemí Cetz Estrella.
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El Pleno, por mayoría de votos,
designa a Jorge Francisco Martínez Rendón
como Titular del Órgano Interno de Control
Chetumal, Quintana Roo a 30
de enero de 2021.- El Pleno del
Tribunal Electoral de Quintana
Roo, en sesión administrativa
iniciada el 29 de enero y concluida el 30 de enero, determinó
por mayoría de votos nombrar a
Jorge Francisco Martínez Rendón, como Titular del Órgano Interno de Control para el período
comprendido del 1 de febrero de
2021 al 31 de enero de 2025.

Convocatoria Pública a la ciudadanía en general, para participar
en el proceso de selección por
medio del cual se designaría al
o la Titular del Órgano Interno de
Control, por lo que fueron un total
de 24 personas las que cumplieron satisfactoriamente con los
requisitos de dicha convocatoria.

están publicadas en el Canal
de YouTube de este Tribunal.

Cabe señalar, que Jorge Francisco Martínez Rendón es Licenciado en Derecho por la Universidad de Quintana Roo, y cuenta
con experiencia como analista
profesional, aunado a que desde
el 2004 y hasta el 2016, ocupó
Como parte de este proceso, diversos cargos en el propio Triel 21 y 22 de enero, previa no- bunal Electoral de Quintana Roo.
tificación, la Magistrada y los
La Magistrada Claudia Carrillo Magistrados realizaron las en- La toma de protesta de ley,
Gasca y los Magistrados Sergio trevistas de manera virtual a las está programada para el luAvilés Demeneghi y Víctor Vi- y los participantes que cumplie- nes 1 de febrero de 2021.
vas Vivas, integrantes del Pleno, ron con los requisitos exigidos
emitieron el pasado 7 de enero la en la convocatoria, mismas que
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EL TEQROO CUMPLE SU MAYORÍA DE EDAD

EL TEQROO CUMPLE SU MAYORÍA DE EDAD
Carlos Caraveo Gómez
Carlos José Caraveo Gómez

Mediante decreto número 07, de
fecha 16 de julio del 2002, publicada en el Periódico Oficial del
Estado 17 de julio del 2002, la X
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, reformó
diversos artículos constitucionales
entre ellos el 49 y creó el Tribunal
Electoral de Quintana Roo, como
un organismo público autónomo
de carácter permanente, dotado
de personalidad jurídica y patrimonio propios, garante de la legalidad electoral local, constituye
la máxima autoridad jurisdiccional
en materia electoral en el Estado
de Quintana Roo. Sus resoluciones
darán definitividad a los actos y
etapas de los procesos electorales.
A partir de esas modificaciones
constitucionales, con fecha 14 de
agosto del mismo año, la Legislatura Estatal, expidió la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de
Quintana Roo, mediante decreto
9, publicado en el Periódico Oficial
del Estado con fecha 27 de agosto
del 2002.

Con fecha 27 de agosto de 2002,
se publicó en el Periódico Oficial
del Estado el decretó número 08,
mediante el cual nace a la vida jurídica la Ley Estatal de Medios de
Impugnación en Materia Electoral,
que cumple con el imperativo previsto en la fracción V del artículo 49
fracción de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo, que a la letra señalaba: ‘‘. . . La Ley establecerá un sistema de medios de impugnación
para garantizar que los actos de
los organismos electorales se ajusten invariablemente al principio de
legalidad y a lo dispuesto por esta
Constitución. . . .’’ Esta ley regula de
manera particular los instrumentos
impugnativos de los cuales dispondrán los partidos políticos, coaliciones, organización de ciudadanos,
agrupaciones políticas, candidatos,
ciudadanos, servidores electorales
y los particulares en su caso, para
combatir los actos y resoluciones
de las autoridades electorales.

Esa creación constitucional, reglamentada en la Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de Quintana
Roo, se materializó el 31 de enero
de 2003, cuando los integrantes
de la X Legislatura del estado, por
unanimidad designaron a los magistrados que integraríamos ese
nuevo tribunal. Carlos José Caraveo Gómez, Manuel Jesús Canto
Presuel y Francisco García Rosado
y también por unanimidad, Carlos
José Caraveo Gómez fue designado Magistrado Presidente para
conducir las labores del Tribunal
por un primer periodo.

Toma de protesta de los Magistrados fundadores
ante la Legislatura estatal
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El inicio, como suele suceder con
todos los inicios de instituciones
democráticas, fue difícil y complejo, las computadoras nos fueron
entregadas sin información, ni
formato siquiera y que el inmueble que albergaba al Tribunal era
una casa ubicada en la Avenida
Efraín Aguilar de la Colonia Campestre de la Ciudad de Chetumal,
muy hermosa como casa pero
muy poco adecuada para funcionar como oficina.

Sergio Avilés Demeneghi, Rossely tación interna que rija sus actividaVillanueva, Luis Matos, Karla Cetz des ordinarias.
Estrella, Miriam Gómez Tun, Miguel Quintal, Karla Chicatto, Roberto Delfín, Alex Cab, Susana Sala,
Héctor Alarcón y Raúl Arredondo,
entre otros.

Primera sesión pública del Teqroo
(23 de junio de 2004)

Personal fundador del Teqroo
en Diciembre de 2003

Primer edificio del Teqroo

Nuestra capacitación en buena
medida fue posible gracias al apoyo de la doctora Leticia Bonifaz
Alfonso -actualmente experta independiente del Comité para la
Eliminación de la Discriminación
contra la Mujer (Cedaw, por sus
siglas en inglés) para el período
2021-2024 y que en los años de
inicio del Teqroo dirigía la Escuela
Judicial del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación.

Con esas condiciones comenzamos a trabajar, y establecimos
tres prioridades: Conformar una
plantilla de personal con perfiles
adecuados, capacitarnos para especializarnos en la materia y, por
último, tener un espacio adecua- Desde el inicio de sus actividades
do para laborar.
como un organismo electoral autónomo y de carácter permanenEl equipo fundador se integró con: te, fué preocupación del Tribunal
Cesar Cervera Paniagua, Jorge Electoral de Quintana Roo, contar
Poot Pech, , Luis Canto Castillo, con una normatividad o reglamen-

En sesión plenaria de fecha 26 de
junio de 2003, se aprobó por unanimidad el Logotipo del Tribunal
Electoral de Quintana Roo, diseñado por Miguel Hernando Barrera
Cervera. Con las siglas del Tribunal
Electoral de Quintana Roo (TEQROO), ocho divisiones equidistantes que simbolizan a los ocho
municipios del Estado existentes en aquel entonces, ahora son
once, y que en su conjunto constituyen una columna, en alusión a la
cuna de la democracia, contempla
también el perfil de una urna y un
voto en que se dibuja al Estado de
Quintana Roo, en señal de que el
Tribunal cumplirá con el papel que
los quintanarroenses le señalaron
en la Constitución y en la Ley Orgánica de ser garante de la legalidad
electoral local y máxima autoridad
jurisdiccional electoral local.
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Después de varios meses de sesiones de análisis y discusión, en sesión plenaria de fecha 26 de junio
de 2003, fue aprobado por unanimidad el Reglamento Interior
del Tribunal Electoral de Quintana
Roo, mismo que se publicó en el
Periódico Oficial del Estado de fecha 14 de julio de 2003.

estrados y avisos, además de que
también se puede consultar el órgano informativo.

En sesión privada de pleno celebrada el 7 de abril de 2004, los
Magistrados aprobaron el Manual de Procedimientos AdminisEl 16 de diciembre de 2003 fue trativos, documento normativo
presentada asimismo la revista TE- interno que contiene los proceQROO, órgano oficial de difusión dimientos y formularios para el
del Tribunal Electoral de Quinta- ejercicio administrativo.
na Roo. Mismo que se editará en
forma cuatrimestral y en la que se En el proceso electoral 2004-2005
puede encontrar: artículos rela- fueron nombrados como magiscionados con las leyes, códigos y trados supernumerarios temporareglamentos electorales existen- les José Alberto Muñoz Escalante y
tes; ensayos jurídicos en materia Guadalupe Zapata Ayuso.
de derecho electoral, información
sobre juicios y resoluciones emitiSesión de estudio del personal jurídico
das; publicación de jurisprudencia;
(29 de junio de 2006)
actividades realizadas por el TribuEl 16 de diciembre de 2003 fue pre- nal Electoral de Quintana Roo; así
sentada la página Web del Tribu- como información relativa a derenal Electoral de Quintana como un cho y justicia electoral.
esfuerzo para que los ciudadanos
Proceso Electoral 2004-2005
pudieran consultar los antecedentes, organigrama y directorio del
En este proceso electoral 2004TEQROO, consultar las legislaciones
2005 se atendieron durante dos
federal y estatal, como la Constitumil cuatro y dos mil cinco, treinta
ción Política del Estado de Quintay dos medios de impugnación en
na Roo; la Ley de Medios de Impugmateria electoral, promovidos por
nación; El Código de Instituciones y
diferentes partidos políticos, asoProcedimientos Electorales del Esciaciones políticas, coaliciones y
tado entre otros. En la página Web
por ciudadanos o candidatos que
también encontrará información
sintieron agraviados sus derechos
relevante como estadísticas, artícupolítico electorales.
los, acervo bibliográfico, la jurispruPrimeras ediciones de la revista Teqroo
que salían acompañadas de fascículos
dencia y tesis relevante, la lista de
coleccionables con las leyes electorales
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En el año 2006 el Tribunal Electoral
de Quintana Roo organizó el primer Diplomado en Derecho Electoral que se impartía en nuestra
entidad, en coordinación con la
Universidad de Quintana Roo.
Con los ahorros producto de una
administración honesta y austera,
en marzo de 2006 pudimos dotar
de un edificio propio al Tribunal
Electoral de Quintana Roo, ubicado en la Avenida Francisco I. Madero de la propia Ciudad de Chetu-

mal, así como también se adquirió Con posterioridad hubo reformas
mobiliario y equipo para las nue- constitucionales y legales que elivas instalaciones.
minaron las figuras de los Magistrados Supernumerarios.
En este nuevo hogar atendimos
el proceso electoral 2007-2008, En los siguientes años nuevos Maen el que en las magistraturas su- gistrados y Magistradas han formapernumerarias nos acompañaron do parte del Tribunal Electoral de
Oscar Navarrete Canto y Martha Quintana Roo y algunos o algunas
Patricia Fernández. Y en el proceso de ellos han ocupado la presidencia
electoral extraordinario de Tulum de este Organismo jurisdiccional.
de 2009 lo hicieron José Gregorio
Marrufo Esquivel y Mayra Sanromán Carrillo Medina.

Participantes en el primer diplomado en derecho electoral en el estado, sentada al centro la
Maestra Claudia Zavala, actual Consejera del
INE en aquel entonces directora de la escuela
Judicial Electoral

El Teqroo tiene edificio propio. Marzo de 2006

Proceso Electoral 2007-2008
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MAGISTRADOS PRESIDENTES

MAGISTRADOS
PRESIDENTES
-TIEMPO EN EL
CARGOCARLOS JOSÉ CARAVEO GÓMEZ
2003 A 2007

VICTOR VENAMIR VIVAS VIVAS
2009 A 2017

FRANCISCO GARCÍA ROSADO
2007 A 2009

NORA LETICIA CERÓN GONZÁLEZ
2017 A 2020

VICTOR VENAMIR VIVAS VIVAS
2020 A LA FECHA

MAGISTRADOS NUMERARIOS
CARLOS JOSÉ CARAVEO GÓMEZ

VICTOR VENAMIR VIVAS VIVAS

MANUEL JESÚS CANTO PRESUEL

NORA LETICIA CERÓN GONZÁLEZ

FRANCISCO GARCÍA ROSADO

VICENTE AGUILAR ROJAS

SANDRA MOLINA BERMUDEZ

CLAUDIA CARRILLO GASCA

JOSÉ CARLOS CORTÉS MUGARTEGUI

SERGIO AVILÉS DEMENEGHI

MAGISTRADOS SUPERNUMERARIOS
GUADALUPE ZAPATA AYUSO
PROCESO ELECTORAL 2004-2005

OSCAR EFRAÍN NAVARRETE CANTO
PROCESO ELECTORAL 2007-2008

JOSÉ ALBERTO MUÑOZ ESCALANTE
PROCESO ELECTORAL 2004-2005

MAYRA SANROMAN CARRILLO MEDINA
PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO
DE TULUM 2008-2009

MARTHA PATRICIA FERNÁNDEZ
PROCESO ELECTORAL 2007-2008

JOSÉ GREGORIO MARRUFO ESQUIVEL
PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO
DE TULUM 2008-2009
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Dieciocho años han transcurrido
desde que un pequeño grupo de
personas decidimos poner nuestro tiempo, esfuerzo, trabajo, dedicación y capacidades al servicio de dotar de buenos y fuertes
cimientos al Tribunal Electoral
de Quintana Roo, una naciente
y autónoma institución electoral.
Y fueron tan buenos los cimientos que construimos, que
muchas personas han crecido
profesionalmente en el propio
Tribunal y otras lo han hecho en
otras instituciones electorales.
La Maestra Nora Leticia Cerón
González fue fundadora y secretaria de estudio y cuenta y llegó a ser Magistrada y la primera
mujer en ocupar la presidencia

El Maestro Jorge Armando Poot
Pech que fue secretario de estudio y cuenta de este tribunal
y ha sido secretario de estudio
y cuenta de la Sala Xalapa del
Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación y acEl Maestro José Alberto Muñoz tualmente es consejero del InsEscalante, quien luego de ser tituto Electoral de Quintana Roo.
magistrado supernumerario fue
consejero electoral y actual- El Licenciado Jorge Francisco
mente se desempeña como Se- Martínez Rendón, que fue de
cretario General de Acuerdos. los fundadores de esta institución y actualmente se desemLa Maestra Mayra Sanromán peña como Titular del Órgano
Carrillo Medina, que colaboró Interno de Control del Teqroo.
como magistrada supernumeraria y como secretaria de estudio Celebro con enorme alegría esy cuenta del Teqroo y ahora es tos primeros dieciocho años. Y
la Consejera Presidenta del Ins- deseo una larga, sólida, indetituto Electoral de Quintana Roo. pendiente y fructífera vida para el
TEQROO en los años porvenir.
de este organismo jurisdiccional.
El Maestro Sergio Avilés Demeneghi
fue
fundador
y
ha sido Consejero Electoral y actualmente Magistrado de este propio tribunal.

Toma de Posesión de Jorge Poot Pech, Layla Flores Terrazas,
Nora Leticia Cerón González y Sergio Avilés Demeneghi
como servidores electorales del Teqroo
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Celebra el TEQROO su 18 Aniversario con la Conferencia Magistral
el “A.B.C de una Sentencia Ciudadana”
Impartida por Felipe de la Mata Pizaña, Magistrado del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación
Chetumal, Quintana Roo a 01 de
febrero de 2021.- El Tribunal Electoral de Quintana Roo cumplió el
pasado 31 de enero de 2021 su 18
Aniversario de creación y lo celebró
con la Conferencia Magistral virtual
el “A.B.C de una Sentencia Ciudadana”, impartida por el Doctor Felipe
de la Mata Pizaña, Magistrado del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el evento se
contó la presencia de la Magistrada
Claudia Carrillo Gasca y los Magistrados Sergio Avilés Demeneghi y
Víctor Vivas Vivas.

En su intervención, el Magistrado
Presidente Víctor Vivas Vivas dijo
que “hoy festejamos 18 años de
una noble institución que a golpe
de sentencias da legitimidad a los
resultados electorales, garantizando con sus fallos la legalidad de los
comicios, y aunque estamos viviendo una realidad mundial que nos
obliga a guardar una sana distancia, no podíamos dejar de celebrar
este aniversario”.

muy especial al Magistrado Felipe
de la Mata Pizaña, por su disposición para festejar la mayoría de
edad del Tribunal Electoral de Quintana Roo.

Recordó que la primera conformación del Pleno la integraron los
ciudadanos Carlos José Caraveo
Gómez, Manuel Jesús Canto Presuel y Francisco Javier García Rosado, como Magistrados Numerarios,
quienes pusieron los cimientos
De igual manera, agradeció a to- sólidos y firmes sobre los que hoy
das las personas que participaron se yergue el Tribunal Electoral de
en este evento virtual, y de manera Quintana Roo.
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que tuvo la oportunidad de desempeñar diversos cargos, entre ellos,
Secretario General de Acuerdos y
desde el pasado 10 de diciembre
de 2020, se incorporó como Magistrado de Pleno, al ser designado
por el Senado de la República, de
ahí que como Presidente de la Comisión de Capacitación continuará
en la búsqueda de mejores oportunidades de preparación para
las y los servidores electorales, en
donde el TEPJF seguirá siendo un
gran aliado, por lo que agradeció
Recordó que su primera formación al Magistrado De la Mata Pizaña su
Por su parte, el Magistrado Sergio profesional en materia electoral participación y el poder comparAvilés Demeneghi, antes de leer la ocurrió precisamente al interior tir su experiencia a través de esta
síntesis curricular del Magistrado de este órgano jurisdiccional, en el conferencia magistral.
Agregó que son seis conformaciones del Pleno las que forman
parte de la historia de este órgano jurisdiccional, por lo que rindió
homenaje a Sandra Molina Bermúdez, José Carlos Cortés Mugártegui, Nora Leticia Cerón González
y Vicente Aguilar Rojas, quienes
formaron parte de la segunda a la
quinta conformaciones del Pleno.
Asimismo, reconoció el trabajo de
hombres y mujeres que día a día
dan lo mejor de sí, para dotar de
certeza y legalidad a las elecciones.

del TEPJF, Felipe de la Mata Pizaña destacó que el TEQROO nació
un 31 de enero de 2003, como un
organismo público, autónomo y
permanente, y desde entonces
y hasta ahora, en un renovado
Pleno, la impartición de justicia
electoral es una realidad en Quintana Roo, una justicia electoral de
puertas abiertas no solo para los
partidos políticos y las organizaciones políticas, sino para toda la
ciudadanía quintanarroense.
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El Magistrado del TEPJF, Felipe de
la Mata Pizaña felicitó a la Magistrada y los Magistrados integrantes
del Pleno y agradeció la invitación
para celebrar juntos el 18 aniversario del TEQROO. Agregó que la
justicia electoral nacional o local
es la misma, todos y todas somos
jueces electorales y una judicatura
comprometida con la ciudadanía.

partes, por lo que debe saber responder cuál es el acto impugnado,
las razones jurídicas que lo sustentan, la pretensión del actor y las razones que lo sustentan.

De la Mata Pizaña afirmó que previo al estudio de fondo, se deberá
verificar la competencia del tribunal para resolver el asunto, el
cumplimiento de los requisitos
Durante la conferencia magistral, de procedencia y la corrección de
expuso una serie de recomenda- la vía procesal para acatar el acto
ciones y consejos para el plantea- impugnado.
miento y redacción de sentencias
ciudadanas, por lo que habló de la “La sentencia es, ante todo, un dometodología judicial, en la que es cumento que pretende comunicar
importante saber cómo estudiar de manera efectiva la decisión juun caso, cómo redactar un proyec- dicial, así como las razones que
to de sentencia y la comunicación la sustentan y comprensible por
pública de la misma.
cualquier persona interesada, y no
sólo de los conocedores de la ma“La tarea principal de un juez con- teria. Esta idea condicionará tanto
siste en resolver conforme a de- la estructura de la sentencia como
recho los casos sometidos a su los recursos comunicativos a utilijurisdicción, por lo que se debe zarse para facilitar su compresión”,
identificar el problema, determi- detalló.
nar si se cumplen los requisitos
procesales, interpretar el derecho El Magistrado Electoral Federal
aplicable y argumentar la solu- señaló que deberá analizarse cuál
ción”, refirió.
debe ser el efecto de la sentencia
con relación al acto impugnado:
De igual manera, agregó que el revocar, confirmar o modificar. Sin
proyectista debe ser capaz de olvidar que puede haber asuntos
identificar los argumentos de las que necesiten otros efectos, como

los de carácter laboral electoral;
además deberá valorarse si es
necesario el dictado de medidas
necesarias para la tutela judicial
efectiva, tales como la reparación
integral o garantías de no repetición. Así como determinar las órdenes necesarias para el cumplimiento de la sentencia.
El ponente insistió en que la sentencia no sólo debe ser un documento accesible a la ciudadanía,
sino también comprensible. Ello
legitima la función jurisdiccional
de cara a la sociedad, por lo que
sugirió el uso de recursos comunicativos como lenguaje claro y lenguaje sintético.
En tanto que, la Magistrada Claudia Carrillo Gasca afirmó que el
sistema jurídico mexicano es complejo y en este ámbito las sentencias ciudadanas deben ser la base
para construir una comunicación
efectiva entre quienes juzgan y la
ciudadanía, tiene que utilizarse un
lenguaje comprensible que permita a la ciudadanía la garantía de acceso a la justicia, pero sobre todo,
conocer y ejercer de mejor manera
sus derechos.
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“La emisión de sentencias claras,
precisas y bien argumentadas
contribuyen al fortalecimiento de
la democracia y fomentan la confianza ciudadana hacia los órganos
encargados de impartir justicia de
cualquiera materia. Es una parte
de acercar la justicia a la ciudadanía”, aseguró.

y menos técnicas, que se debe
tener presente siempre que la
nueva sentencia sea corta, breve
y sobre todo ciudadana, es necesario evitar el uso de lenguaje de
tecnicismo y latinismos, es decir,
con lenguaje claro, franco, abierto
y directo.

sobre todo sus recomendaciones,
porque responden a las demandas
de una ciudadanía que busca resonar su voz y visibilizar sus peticiones, que aboga por la rapidez y la
simplicidad como lo más eficaz, es
una receta mínima para detener el
proceso de alejamiento de la justicia de la sociedad, reduce su opaAgradeció al Magistrado Felipe de cidad y aleja de la amenaza de su
Comentó que resulta importante la Mata Pizaña por haber dictado pérdida de legitimidad y se carga
el manejo de palabras más claras esta conferencia magistral, pero con una dosis de regeneración.
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Ante integrantes del Pleno rinde protesta el Titular del
Órgano Interno de Control y tres servidoras electorales
Chetumal, Quintana Roo a 01 de
febrero de 2021.- El Magistrado
Presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Víctor Vivas Vivas y el Magistrado Sergio
Avilés Demeneghi presidieron
la toma de protesta del Titular
del Órgano Interno de Control,
Jorge Francisco Martínez Rendón y de tres servidoras electorales, en el Salón de Plenos
de este órgano jurisdiccional.

Control, Jorge Francisco Martínez Rendón, quién estará en
el encargo del 1 de febrero de
2021 al 31 de enero de 2025.

De igual manera, rindieron
protesta Nallely Anahí Aragón
Serrano, como Secretaria de
Estudio y Cuenta, y Melissa
Adriana Amar Castan, como
Auxiliar Administrativa, mismas que estarán laborando
en la ponencia del MagistraEl primero en rendir protesta fue do Sergio Avilés Demeneghi.
el Titular del Órgano Interno de

En esta ceremonia, también
le tomaron protesta a Cinthya
Marisol Pitol Fernández, como
Oficial de Partes de la Secretaría General de Acuerdos.
El Magistrado Víctor Vivas Vivas dio la bienvenida al Titular
del Órgano Interno de Control,
Jorge Francisco Martínez Rendón y a las nuevas colaboradoras del Tribunal Electoral;
además de agradecer a Karla
Nohemí Cetz Estrella, el trabajo realizado al frente del OIC.
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El Magistrado Sergio Avilés Demeneghi también expresó un
mensaje de bienvenida para Martínez Rendón y para las servidoras electorales que se incorporon a este órgano jurisdiccional,
a quienes ofreció todo el apoyo
desde su ponencia para sacar
avante el trabajo jurisdiccional.

Asimismo, reconoció el trabajo y profesionalismo de la ex
Titular del Órgano Interno de
Control, Karla Nohemí Cetz Estrella, a quien le deseo el mejor de los éxitos en sus próximos proyectos personales.

En este evento, también se
contó la presencia del Secretario General de Acuerdo,
José Alberto Muñoz Escalante.
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Imparten conferencia “Blindaje Electoral y
Equidad en la Contienda” al Municipio de Benito Juárez
Durante su conferencia explicó los criterios y jurisprudencia
de la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de
la Federación sobre la participación de los servidores públicos
en actos relacionados con sus
funciones que tiene encomendadas, que no vulneran los principios de imparcialidad y equidad en la contienda electoral.
Además de hablar de la promoSeñaló que las y los funciona- ción personalizada, propaganda
rios públicos tienen que actuar gubernamental y los lineamiencon apego a derecho y evi- tos para garantizar la equitar cometer un delito electoral, dad en la contienda electoral.
de ahí la importancia de saber qué hacer y qué no hacer Este año, en Quintana Roo se redurante un proceso electoral. novarán a las y los integrantes de
los 11 ayuntamientos de QuintaA través de una videoconferencia, Eliud de la Torre Villanueva,
Jefe del Área de Investigación
de la Unidad de Capacitación
e Investigación del TEQROO,
fue el encargado de ofrecer
esta capacitación y explicar
la importancia de que las y los
servidores públicos conozcan
sus derechos y obligaciones
en los procesos electorales.

na Roo, es decir, 11 presidencias
municipales, 11 sindicaturas,
117 regidurías y de manera concurrente, 4 diputados federales.
El Coordinador de Asesores
del Municipio de Benito Juárez,
Jorge Aguilar Osorio agradeció
al Tribunal Electoral de Quintana Roo el haber impartido
esta conferencia, en la que estuvieron presentes las y los titulares de las diversas áreas
e institutos del ayuntamiento.
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El Grupo de Trabajo del Comité de Igualdad
Laboral y No Discriminación se reúne para
revisar la normatividad interna
Chetumal, Quintana Roo a 02
de febrero de 2021.- Las y el integrante del Grupo de Trabajo
del Comité de Igualdad Laboral
y No Discriminación estuvieron
laborando durante dos semanas
en la revisión de la normatividad
interna que rige al Tribunal Electoral de Quintana Roo, para proponer las modificaciones que se
requieren y lograr su actualización, como parte del proceso de

certificación para la obtención
de la Norma Mexicana NMXR-025-SCFI-2015 en Igualdad
Laboral y No Discriminación.
Del 1 al 11 de febrero, la Jefa de
la Unidad de Administración, Miriam Gabriela Gómez Tun; la Jefa
del Área de Capacitación, Martha Patricia Villar Peguero y el
Jefe de la Unidad de Legislación
y Jurisprudencia, Eliseo Briceño

Ruiz, se reunieron para trabajar
en la revisión de la normatividad
interna a fin de proponer que
se homologue con las recientes
reformas en materia electoral.
La sede de estas jornadas de
trabajo, de las 15:00 a las 18:00
horas fue el salón de usos múltiples del Centro de Capacitación e Investigación Electoral.
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La Magistrada Claudia Carrillo Gasca participa en la
Firma de Compromisos por una Democracia Paritaria libre
de Violencia Política hacia las Mujeres en Quintana Roo
Chetumal, Quintana Roo a 03 de
febrero de 2021.- “El día que no
sea noticia que una mujer asume un cargo, ese día habremos
logrado la igualdad”, expresó la
Magistrada del Tribunal Electoral
de Quintana Roo, Claudia Carrillo Gasca durante su participación en la Firma de Compromisos
por una Democracia Paritaria libre de Violencia Política hacia
las Mujeres en Quintana Roo.

el mundo no es posible entenderla sin la participación política
de las mujeres. Sus derechos
políticos fueron socavados,
enterrados y olvidados durante cientos de años y el camino
hacia el reconocimiento de los
mismos fue arduo, espinoso,
con penas de prisión y la muerte incluso de muchas de ellas.

“El camino para las mujeres en
la defensa de sus derechos poEn su intervención, agregó que líticos electorales ha sido largo,
la democracia en México y en pero los tiempos y las circuns-

tancias han cambiado y ahora
no solo es posible sino necesario
decir no más, sus derechos nunca más deben ser olvidados o
restringidos, es por ello que hoy
celebro la firma de este compromiso por parte de los partidos
políticos para que en el Proceso Electoral Ordinario en curso
se erradique la violencia política contra las mujeres”, afirmó.
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Recordó que en 1953 se decretó que las mujeres podían votar
y ser electas, desde entonces
el andamiaje legal y jurisdiccional se ha encaminado a la protección de esos derechos político-electorales, muchas veces
a base de sentencias y por otro
lado, con reformas legales, por
ello, aplaudo que las Instituciones nos estemos enfocando en
avanzar en el respeto y protección de la participación de las
mujeres en el entorno político
del país, así como del Estado.

formaron ocho leyes federales
para introducir en el marco legal
todo lo relacionado con paridad
y la violencia política contra las
mujeres en razón de género.

Mientras que en Quintana Roo,
en julio del año pasado se rescataron y publicaron iniciativas
de paridad y el 8 de septiembre de 2020, se publicó en el
Periódico Oficial del Estado los
decretos de reformas que armonizaron las reformas federales con el marco legal estatal e
incluso se dio un paso más, al
Asimismo, dijo que hace algu- instaurarse dentro de los procenos años se hicieron necesarias dimientos especiales sancionalas cuotas de género, como ac- dores un procedimiento especial
ciones afirmativas que apuntala- que atendiera los casos especíran hacia la paridad constitucio- ficos de violencia política contra
nal que el día de hoy obliga a los las mujeres en razón de género.
partidos políticos e instituciones
electorales. Además, de que Dijo que el Tribunal Electoral de
los órganos de gobierno deben Quintana Roo desde su creaestar integrados de forma pari- ción y hasta la presente fecha,
taria entre hombres y mujeres. ha defendido los derechos políticos de las mujeres, destacanDestacó que el 13 de abril de do que el 25 de noviembre del
2020 se publicó en el Diario 2020, se dictó la primera senOficial de la Federación el de- tencia por Violencia Política en
creto por medio del cual se re- Razón de Género, en agravio

de la hoy diputada Atenea Gómez Ricalde, la cual fue confirmada tanto por sala Xalapa
como por la máxima autoridad
electoral es decir la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación.
“Desde entonces y hasta la fecha hemos velado por el respeto
irrestricto de los derechos políticos de las mujeres en general
y recientemente, porque se sancione la violencia política contra
las mujeres en razón de género,
ese es nuestro compromiso y
este Proceso Electoral Ordinario
para la elección de Ayuntamientos en el estado de Quintana Roo
no será la excepción”, aseguró.
La bienvenida al evento estuvo a cargo de Efraín Calderón
Amaya, integrante de la Mesa
de Seguridad y Justicia para
Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, la exposición de Motivos la hizo Cristina Alcayaga
Núñez, Vicepresidenta de Vinculación de la Mesa de Seguridad y Justicia para Mujeres,
Niñas, Niños y Adolescentes.
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También intervinieron en esta
firma de compromisos, Silvia Damián López, Presidenta Observatorio de Participación Política de las Mujeres en
Quintana Roo; Mayra Carrillo
Medina, Consejera Presidenta
del Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO) y las y los
Presidentes de los Partidos Políticos. Mientras que la lectura
de la carta compromisos por una
Democracia Paritaria libre de
Violencia Política hacia las Mujeres en Quintana Roo estuvo a

cargo de Juan De Vere Rangel,
integrante de la Mesa de Seguridad y Justicia para Mujeres,
Niñas, Niños y Adolescentes.
Después de la firma de la carta compromiso por parte de las
y los presidentes de los partidos políticos, la clausura del
evento la realizó Elibenia Pineda Aguilar, Presidenta de la
Mesa de Seguridad y Justicia
para Mujeres, Niñas, Niños y
Adolescentes de Quintana Roo.

En este evento, participaron autoridades del Gobierno del Estado de Quintana Roo, la Mesa de
Seguridad y Justicia para Niñas,
Niños y Adolescentes de Quintana Roo, el Instituto Electoral
de Quintana Roo, el Instituto
Quintanarroense de la Mujer, el
Tribunal Electoral de Quintana
Roo y las y los Presidentes de
los Partidos Políticos que estarán contendiendo en el Proceso
Electoral Local Ordinario 2021.
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Imparten conferencia sobre “Blindaje Electoral
y Equidad en la Contienda” a titulares de
comunicación del Gobierno del Estado
Chetumal, Quintana Roo a 08
de febrero de 2021.- El Tribunal Electoral de Quintana Roo
impartió de manera virtual la
conferencia “Blindaje Electoral y
Equidad en la Contienda” a las
y los titulares de comunicación
de las diferentes secretarías
y dependencias del Gobierno
del Estado de Quintana Roo.

“Es importante que como servidores públicos actúen con
apego a derecho y eviten cometer un delito electoral, de
ahí la importancia de saber qué
hacer y qué no hacer durante
un proceso electoral”, afirmó.

En su ponencia, habló de criterios y jurisprudencia establecida
por la Sala Superior del Tribunal
El responsable de impartir esta Electoral del Poder Judicial de
conferencia fue Eliud de la To- la Federación sobre la participarre Villanueva, Jefe del Área de ción de los servidores públicos
Investigación de la Unidad de en actos relacionados con sus
Capacitación e Investigación funciones que tiene encomendel TEQROO, para que las y dadas, que no vulneran los prinlos funcionarios púbicos conoz- cipios de imparcialidad y equican sus derechos y obligacio- dad en la contienda electoral.
nes en los procesos electorales. Además de hablar de la promoción personalizada, propaganda

gubernamental y los lineamientos para garantizar la equidad en la contienda electoral.
En el actual proceso electoral,
Quintana Roo renovará a las y
los integrantes de los 11 ayuntamientos de Quintana Roo,
es decir, 11 presidencias municipales, 11 sindicaturas, 117
regidurías y de manera concurrente, 4 diputados federales.
Esta capacitación fue solicitada por la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo para
las y los titulares de las áreas
de comunicación de las diversas Secretarías y dependencias del Gobierno del Estado.
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Participa el Tribunal en reunión sobre Empoderamiento
y Liderazgo de las Mujeres en Quintana Roo
Chetumal, Quintana Roo a 08 de
febrero de 2021.- El Jefe de la
Unidad de Capacitación e Investigación del Tribunal Electoral de
Quintana Roo, Carlos José Caraveo Gómez participó de manera virtual en la presentación del
Proyecto Piloto de Capacitación,
que es parte del seguimiento

del Taller para el Empoderamiento y Liderazgo de las Mujeres, convocado por el Instituto
Quintanarroense de la Mujer.

de las mujeres en la entidad,
en el que participarían además
del IQM, el Instituto Electoral
de Quintana Roo, la Secretaría de Salud, la Comisión de
En esta reunión acordaron tra- Derechos Humanos, el Tribubajar en la preparación de un nal Electoral de Quintana Roo
taller virtual para contribuir al y otras asociaciones civiles.
empoderamiento y liderazgo
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Ofrecen conferencia sobre “Blindaje Electoral y Equidad
en la Contienda” a Jurídicos del Gobierno de Quintana Roo
Chetumal, Quintana Roo a 11
de febrero de 2021.- El Jefe del
Área de Investigación de la Unidad de Capacitación e Investigación del Tribunal Electoral de
Quintana Roo, Eliud de la Torre
Villanueva fue el encargado de
dictar la conferencia virtual “Blindaje Electoral y Equidad en la
Contienda” a las y los titulares de
las áreas jurídicas de Secretarías y dependencias del Gobierno del Estado de Quintana Roo.
El encargado de la Consejería
Jurídica del Poder Ejecutivo,
Jesús Antonio Villalobos Carri-

llo, dio la bienvenida a las y los
servidores públicos a este curso
de capacitación y agradeció al
Tribunal Electoral las facilidades
para concretar esta actualización en materia de blindaje electoral y equidad en la contienda.
De cara al Proceso Electoral Local y concurrente 2021, es de
vital importancia que las y los
funcionarios púbicos conozcan
sus derechos y obligaciones en
los procesos electorales, afirmó.
Por su parte, el ponente destacó que existe una serie de

lineamientos y criterios en materia de propaganda, imparcialidad de servidores públicos y
uso de programas sociales, a
través de los cuales se busca
evitar que afecte la equidad de
la contienda, así como la comisión de delitos electorales.
“Es importante que como servidores públicos actúen con
apego a derecho y eviten cometer un delito electoral, de
ahí la importancia de saber qué
hacer y qué no hacer durante
un proceso electoral”, afirmó.
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jurisprudencia establecida por
la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de
la Federación sobre la participación de los servidores públicos
en actos relacionados con sus
funciones que tiene encomendadas, que no vulneran los principios de imparcialidad y equidad en la contienda electoral.

dores públicos incurran en faltas
administrativas o en la comisión
de algún delito electoral. Y tiene
como objetivo, que los recursos
públicos materiales, financieros
y humanos no se desvíen con
fines político-electorales, es decir, que se apliquen con imparcialidad y, con ello, se garantice la equidad en la contienda.

Detalló que el blindaje electoral
es el conjunto de acciones preventivas que se deben llevar a
Asimismo, De la Torre Villa- cabo durante los procesos elecnueva habló de los criterios y torales para evitar que los servi-

Participaron en esta conferencia,
un total de 52 servidores públicos, de las diferentes áreas jurídicas de las Secretarías y dependencias del Gobierno del Estado.

Explicó sobre la competencia
de los delitos electorales por
parte de las autoridades federales y estatales, las infracciones electorales, la promoción
personalizada, los lineamientos para garantizar la equidad
entre las y los participantes en
la contienda durante los Procesos Electorales Locales y Federales 2020-2021 y el periodo
de prohibición de difusión de
propaganda
gubernamental.
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Integrantes de la Magistratura participan
en el curso “Transparencia y publicación
de Sentencias en Versión Pública”
Chetumal, Quintana Roo a 11
de febrero de 2021.- La Magistrada Claudia Carrillo Gasca, el
Magistrado Sergio Avilés Demeneghi y personal jurídico del Tribunal Electoral de Quintana Roo
participaron en el curso en línea
“Transparencia y publicación de
Sentencias en Versión Pública”,
impartido por el Dr. Luis Felipe
Nava Gomar, Director General
de Enlace con los Poderes Le-

gislativo y Judicial del Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
La invitación a este curso corrió por parte de José Orlando
Espinosa Rodríguez, Comisionado Presidente del Instituto
de Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales de Quintana Roo, en el cual

también estuvieron presentes
Alfredo Cuellar Labarthe y Mónica de los Ángeles Valencia,
Magistrado Presidente y Magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa, respectivamente.
Por parte del Tribunal Electoral, participó también personal jurídico de las tres ponencias que integran el Pleno
de este órgano jurisdiccional.
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Participa el Magistrado Presidente, Víctor Vivas en Sesión
del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres
Chetumal, Quintana Roo a 11 de
febrero de 2021.- El Magistrado
Presidente del Tribunal Electoral
de Quintana Roo, Víctor Vivas Vivas, participó en la Décimo Tercera Sesión Ordinaria del Sistema
Estatal para Prevenir, Atender,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y la Novena Sesión Ordinaria del Sistema
Estatal de Igualdad entre Mujeres y Hombres, convocada por
la Directora General del Instituto
Quintanarroense de la Mujer y Secretaria Ejecutiva de dicho sistema estatal, Silvia Damián López.

En esta reunión virtual, se presentó el Informe Ejecutivo del
Banco Nacional de Datos e
Información sobre casos de
Violencia contras las Mujeres,
el Informe de Seguimiento y
Cumplimiento de la Declaratoria de Alerta de Violencia de
Género del Estado de Quintana Roo a cargo de la Secretaría de Gobierno, el Informe de
cumplimiento del Programa de
Trabajo del Sistema Estatal PASEVCM y la presentación de
los acuerdos emitidos por el
Sistema Nacional para Prevenir

Atender, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra las Mujeres.
Así como, la presentación de la
Plataforma SIPASEV, del Reglamento del Sistema Estatal
para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres, de los Objetivos Prioritarios del Programa Nacional de Igualdad, una
serie de propuestas de trabajo y el calendario de sesiones
para el 2021 del Sistema PASEVCM y del Sistema de Igualdad.
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El Magistrado Presidente, Víctor Vivas Vivas dicta
conferencia sobre “Blindaje Electora y Equidad en la
Contienda” a servidores públicos de Benito Juárez
Chetumal, Quintana Roo a 17 de
febrero de 2021.- El Magistrado
Presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Víctor Vivas Vivas dictó la conferencia
“Blindaje Electoral y Equidad en
la Contienda” a servidores públicos e integrantes del Cabildo
del Municipio de Benito Juárez.

ca, al mismo tiempo agradeció
al Magistrado Víctor Vivas Vivas
por impartir esta conferencia sobre “Blindaje Electoral y Equidad
en la Contienda”, la cual es una
oportunidad de conocer información, herramientas y acciones
preventivas para contribuir al fortalecimiento de la democracia.

La Presidenta Municipal de Benito Juárez, Mara Lezama Espinosa dio la bienvenida a las y los
300 funcionarios del Ayuntamiento que participaron en esta pláti-

“Ciertamente este curso, llega en
el mejor momento, dado que el
2021 es un año electoral y si bien,
como funcionarios públicos conservamos nuestros derechos po-

lítico electorales, es fundamental
conocer qué sí y qué no podemos
realizar durante el proceso electoral, ya que estoy convencida de
que hay que construir ciudadanía
y la debemos realizar con juego
limpio y reglas claras”, afirmó.
El Coordinador de Asesores
del Ayuntamiento de Benito Juárez, Jorge Carlos Aguilar Osorio fue el encargado de
leer la semblanza curricular del
Magistrado Víctor Vivas Vivas.
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El ponente dijo que en el proceso electoral de este año, se
renovaran a las y los integrantes de los 11 ayuntamientos de
Quintana Roo, es decir, 11 presidencias municipales, 11 sindicaturas, 117 regidurías y de
manera concurrente, 4 diputados
federales, por lo que hablar de
blindaje electoral y equidad en
la contienda resulta pertinente.

instalaciones públicas con fines
político – electorales, apoyar alguna opción electoral durante el
horario laboral, solicitar a las personas subordinadas aportaciones para apoyar alguna opción
electoral y negarse a proporcionar la información solicitada
por las autoridades electorales.

dar a conocer a los servidores
públicos sus derechos y obligaciones relacionados con las
elecciones, así como inhibir la
comisión de delitos electorales.

Asimismo, informó que la instrumentación del PNBE, generó un
impacto positivo en el desarrollo
de los procesos electorales, y
Advirtió que estas conductas de acuerdo a cifras de la Base
son sancionadas con desti- de Datos de la Dirección Gene“Es importante que como ser- tución, inhabilitación de 2 a 6 ral de Averiguaciones Previas, el
vidores públicos conozcan sus años para ejercer cargos pú- número de investigaciones iniderechos y obligaciones en los blicos, multa de 200 a 400 ciadas por denuncias en contra
procesos electorales y si van a días y prisión de 2 a 9 años. de servidores públicos durante
los últimos 4 procesos electorabuscar su reelección sepan que
está permitido y qué no”, indicó. Recordó que en el Proceso Elec- les presidenciales fueron las sitoral 2018, la otrora FEPADE di- guientes: en 1999-2000 se preSeñaló que como personas que señó e implementó una Estrate- sentaron 290; en 2005-206 un
prestan un servicio público, de- gia Nacional de Blindaje Electoral total de 750; en 2011-2012 se inben evitar cometer un delito (ENBE), que permitió contar con terpusieron 370 y en 2017-2018
electoral y entre lo qué no debe un Programa Nacional de Blindaje únicamente se registraron 54.
hacer esta: Obligar al personal Electoral (PNBE) homogéneo en
subordinado a asistir a eventos todo el país, para prevenir la co- Al finalizar la capacitación, el Maproselitistas, obligar al personal misión de delitos electorales por gistrado Vivas Vivas recibió un
subordinado a votar o abstener- parte de los servidores públicos reconocimiento por parte del Muse de votar por alguna opción de los tres órdenes de gobierno. nicipio de Benito Juárez, por haber impartido la conferencia “Blinelectoral, condicionar cualquier
servicio o programa guberna- Dijo que la ENBE consiste en daje Electoral y Equidad en la
mental con fi¬nes político – elec- una serie de acciones preven- Contienda” a 300 servidores pútorales, utilizar los recursos o tivas, que tiene como objetivo blicos e integrantes del Cabildo.
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Capacitan sobre “Blindaje Electoral y Equidad
en la Contienda” a servidores públicos del
Gobierno de Quintana Roo
Chetumal, Quintana Roo a 19 de
febrero de 2021.- A solicitud de
la Consejería Jurídica del Poder
Ejecutivo, el Jefe del Área de Investigación de la Unidad de Capacitación e Investigación del Tribunal Electoral de Quintana Roo,
Eliud de la Torre Villanueva ofreció la conferencia virtual “Blindaje
Electoral y Equidad en la Contienda” a las y los titulares de Secretarías, de las diversas dependencias y paraestatales del Gobierno
del Estado de Quintana Roo.

El encargado de la Consejería
Jurídica del Poder Ejecutivo,
Jesús Antonio Villalobos Carrillo, dio la bienvenida a las y los
servidores públicos a este curso
de capacitación y agradeció al
Tribunal Electoral las facilidades
para concretar esta actualización en materia de blindaje electoral y equidad en la contienda.
Por su parte, el ponente destacó que existe una serie de
lineamientos y criterios en materia de propaganda, imparcia-

lidad de servidores públicos y
uso de programas sociales, a
través de los cuales se busca
evitar que afecte la equidad de
la contienda, así como la comisión de delitos electorales.
“Es importante que como servidores públicos actúen con
apego a derecho y eviten cometer un delito electoral, de ahí
la importancia de saber qué
hacer y qué no hacer durante
un proceso electoral”, afirmó.
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Explicó sobre la competencia de
los delitos electorales por parte
de las autoridades federales y estatales, las infracciones electorales, la promoción personalizada,
los lineamientos para garantizar
la equidad entre las y los participantes en la contienda durante
los Procesos Electorales Locales
y Federales 2020-2021 y el periodo de prohibición de difusión
de propaganda gubernamental.
Asimismo, De la Torre Villanueva habló de los criterios y jurisprudencia establecida por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación sobre la participación de los servidores públicos
en actos relacionados con sus
funciones que tiene encomen-

dadas, que no vulneran los principios de imparcialidad y equidad en la contienda electoral.
Detalló que el blindaje electoral
es el conjunto de acciones preventivas que se deben llevar a
cabo durante los procesos electorales para evitar que los servidores públicos incurran en faltas
administrativas o en la comisión
de algún delito electoral. Y tiene
como objetivo, que los recursos
públicos materiales, financieros
y humanos no se desvíen con
fines político-electorales, es decir, que se apliquen con imparcialidad y, con ello, se garantice la equidad en la contienda.
En el actual proceso electoral,
Quintana Roo renovará a las y

los integrantes de los 11 ayuntamientos de Quintana Roo,
es decir, 11 presidencias municipales, 11 sindicaturas, 117
regidurías y de manera concurrente, 4 diputados federales.
Participaron en esta conferencia
46 personas, entre otros, las y
los titulares de la Secretaría de
la Contraloría, de Turismo, de
Educación, del Sistema Estatal
para el Desarrollo Integral de la
Familia, Colegio de Bachilleres,
Salud, Particular, Seguridad Pública, Ecología y Medio Ambiente, del Trabajo, Sistema Quintanarroense de Comunicación
Social y el Instituto Estatal para la
Educación de Jóvenes y Adultos.

ABRIL 2021 AÑO XVIII SéPTIMA éPOCA 01

100

TEQROO EN LO LOCAL

Participa la Magistrada Claudia Carrillo Gasca en
la Sesión Ordinaria de la Comisión de Sanción del
Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres
Chetumal, Quintana Roo a 24 de
febrero de 2021.- La Magistrada
del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Claudia Carrillo Gasca
participó en la Sesión Ordinaria
de la Comisión de Sanción del
Sistema Estatal para Prevenir,
Atender, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra las Mujeres.

tes de la Comisión con corte al
30 de noviembre de 2020; asimismo, se dio a conocer el Programa de Trabajo de la Comisión
de Sanción del Sistema Nacional
para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres a cargo del Instituto Quintanarroense de la Mujer.

En esta reunión, se presentó el
Informe Ejecutivo del Programa
de Trabajo de las y los Integran-

También presentaron la Propuesta de Trabajo para la Construcción del Programa de Trabajo

de la Comisión de Sanción para
el ejercicio 2021 y el Calendario de Sesiones para el Ejercicio
2021 de la Comisión de Sanción.
Participaron en esta sesión
autoridades del Gobierno del
Estado, el Instituto Quintanarroense de la Mujer, la Fiscalía General del Estado y de los
órganos electorales locales.
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La Fundación de Parques y Museos de Cozumel recibe
plática sobre “Blindaje Electora y Equidad en
la Contienda”
Chetumal, Quintana Roo a 17
de febrero de 2021.- El Magistrado Presidente del Tribunal
Electoral de Quintana Roo, Víctor Vivas Vivas fue el encargado de impartir la plática virtual
“Blindaje Electoral y Equidad en
la Contienda” a servidores públicos de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel.
La bienvenida a esta capacitación
la ofreció Emilio Villanueva Sosa,
Director General de la Fundación
de Parques y Museos de Cozumel, quién agradeció al Tribunal
Electoral la impartición de esta

plática que servirá para que las y
los servidores públicos se actualicen en materia de blindaje electoral y equidad en la contienda.
Mientras que la lectura de la
síntesis curricular del conferencista estuvo a cargo de
Beatriz Yolanda Vivas Flores,
Titular del Órgano Interno de
Control de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel.
El Magistrado Vivas Vivas agradeció a Emilio Villanueva Sosa
la invitación de la fundación
para impartir esta plática, por-

que es importante que como
servidores públicos estén actualizados en cuáles son los delitos que se pueden cometer en
un proceso electoral y garantizar la equidad en la contienda.
Agregó ante los 31 servidores
públicos conectados de manera
virtual, que en el actual proceso
electoral se renovaran a las y
los integrantes de los 11 ayuntamientos de Quintana Roo,
es decir, 11 presidencias municipales, 11 sindicaturas, 117
regidurías y de manera concurrente, 4 diputados federales.
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“Es importante que como servidores públicos conozcan sus
derechos y obligaciones en los
procesos electorales y si van a
buscar su reelección sepan que
está permitido y qué no”, afirmó.
Señaló que como personas que
prestan un servicio público, deben evitar cometer un delito
electoral y entre lo qué no debe
hacer esta: Obligar al personal
subordinado a asistir a eventos
proselitistas, obligar al personal
subordinado a votar o abstenerse de votar por alguna opción
electoral, condicionar cualquier
servicio o programa gubernamental con fi¬nes político – electorales, utilizar los recursos o

instalaciones públicas con fines
político – electorales, apoyar alguna opción electoral durante el
horario laboral, solicitar a las personas subordinadas aportaciones para apoyar alguna opción
electoral y negarse a proporcionar la información solicitada
por las autoridades electorales.

gia Nacional de Blindaje Electoral
(ENBE), que permitió contar con
un Programa Nacional de Blindaje
Electoral (PNBE) homogéneo en
todo el país, para prevenir la comisión de delitos electorales por
parte de los servidores públicos
de los tres órdenes de gobierno.

Indicó que la ENBE consiste en
Advirtió que estas conductas una serie de acciones prevenson sancionadas con desti- tivas, que tiene como objetivo
tución, inhabilitación de 2 a 6 dar a conocer a los servidores
años para ejercer cargos pú- públicos sus derechos y obliblicos, multa de 200 a 400 gaciones relacionados con las
días y prisión de 2 a 9 años. elecciones, así como inhibir la
comisión de delitos electorales.
Recordó que en el Proceso Electoral 2018, la otrora FEPADE diseñó e implementó una Estrate-
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Asimismo, informó que la instrumentación del PNBE, generó un
impacto positivo en el desarrollo
de los procesos electorales, y
de acuerdo a cifras de la Base
de Datos de la Dirección General de Averiguaciones Previas, el
número de investigaciones iniciadas por denuncias en contra
de servidores públicos durante
los últimos 4 procesos electorales presidenciales fueron las siguientes: en 1999-2000 se pre-

sentaron 290; en 2005-206 un
total de 750; en 2011-2012 se interpusieron 370 y en 2017-2018
únicamente se registraron 54.

en esta materia. De igual manera, sentencias dictadas por los
tribunales electorales tanto federales como de Quintana Roo.

En esta conferencia, el Magistrado explicó en qué consiste el
blindaje electoral y las restricciones a la propaganda gubernamental en periodos de campaña
y hasta que concluya la jornada
electoral; además de exponer
jurisprudencias y tesis emitidas

La Fundación de Parques y
Museos de Cozumel, es un organismo público, descentralizado del Gobierno del Estado,
creada con el propósito de resguardar el patrimonio histórico, cultural y natural de la isla.
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Recibe el Tribunal el acta de cierre de Auditoria
en Materia Financiera por parte de la ASEQROO
Chetumal, Quintana Roo a 25 de
febrero de 2021.- La Jefa de la
Unidad de Administración del Tribunal Electoral de Quintana Roo
(TEQROO), Miriam Gabriela Gómez Tun fue designada para recibir de la Auditoria Superior del
Estado de Quintana Roo (ASEQROO), el acta de término de
la Auditoria de Cumplimiento de
Ingresos y de Cumplimiento Fi-

nancieros de Gastos, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019.
Asimismo, recibió la notificación del Informe de Auditoria en Materia Financiera.

También participaron por parte
del TEQROO, Yasihara de Guadalupe Lara Ramírez, Jefa del
Área de Recursos Financieros y
Elia Bencomo Alejo, Jefa de Área
de Contabilidad y Presupuesto.

Por parte de la ASEQROO,
asistió la Auditora Viviana
Tun Aguilar y el Auditor Ángel Bernardo Chuc Pascual.

Esta reunión se realizó en
el salón de usos múltiples
del Centro de Capacitación
e
Investigación
Electoral.
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El TEQROO, la UPB y el INE Quintana Roo
organizan conferencia magistral
Sobre “El fomento de la cultura democrática en tiempos de Covid y
Elecciones” a cargo del Activista y Consultor en Educación Cívica y
Participación Ciudadana, Carlos González Martínez
Chetumal, Quintana Roo a 25
de febrero de 2021.- El Tribunal
Electoral de Quintana Roo en
colaboración con la Universidad
Politécnica de Bacalar y la Junta Local del Instituto Nacional
Electoral en Quintana Roo realizaron la conferencia magistral
virtual “El fomento de la cultura
democrática en tiempos de Covid y Elecciones” a cargo del Activista y Consultor en Educación
Cívica y Participación Ciudadana, Carlos González Martínez.

El presídium virtual estuvo integrado por el Mtro. Sergio
Avilés Demeneghi, Magistrado
y Presidente de la Comisión
de Capacitación del Tribunal
Electoral de Quintana Roo
(TEQROO); el Dr. Luis Carlos
Santander Botello, Rector de
la Universidad Politécnica de
Bacalar (UPB) y la Lic. Claudia Rodríguez Sánchez, Vocal
Ejecutiva de la Junta Local del
Estado de Quintana Roo (INE).
Asimismo, se contó con la pre-

sencia de la Magistrada Electoral, Claudia Carrillo Gasca.
El Magistrado del Tribunal Electoral y Presidente de la Comisión de Capacitación, Sergio
Avilés Demeneghi, manifestó
su alegría por coincidir en esta
conferencia magistral en el “Día
Naranja”, un día para actuar, generar conciencia y prevenir la
violencia contra mujeres y niñas.
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Agregó que hace un año, en
estas fechas, escuchábamos
incrédulos y con gran preocupación las noticias de un nuevo
virus que comenzaba a asolar a
poblaciones y ciudades y el 11
de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaro el Covid 19 como pandemia.
“A partir de entonces, cambió
radicalmente la vida personal,
social, laboral e institucional
para prácticamente la mayoría
de las personas, en lo personal,
vinieron confinamientos, alejamiento físico de personas que
queremos, en lo social, distanciamiento de amigos y amigas,
suspensión de reuniones y celebraciones de todo tipo, en lo laboral, trabajo en casa, aprendizaje
de nuevas formas que facilitaran
dicho trabajo desde el hogar,
para muchos otros perdidas del
trabajo o reducciones de sueldos y en lo institucional, vislumbrar y confirmar que hay otras
y nuevas formas que permiten
continuar con nuestra labor institucional e incluso eficientarla
y hacerla más efectiva”, refirió.

Aseguró que en el Tribunal, la
impartición de justicia tenía y
tiene que continuar y por ello se
implementaron nuevos y eficaces mecanismos que permitieran que los partidos políticos y la
ciudadanía en general continuaran con la presentación de los
medios de impugnación cuando
consideraban que se violaban
sus derechos en materia electoral, dichos medios de impugnación se atendían, sustanciaban y finalmente se resolvían
y se siguen resolviendo hasta
ahora, mediante sesiones virtuales en la que la justicia continua impartiéndose pero en esta
ocasión a través de plataformas virtuales de comunicación.
Dijo que es importante referir que estas nuevas áreas de
oportunidad, generaran mayores adeptos al fomento de la
cultura democrática, Quintana
Roo en particular, vivió uno de
los episodios más drásticos de
participación en el proceso electoral 2019, donde solo votaron
273,428 de una lista nominal
de 1,247,995, es decir solo el

21.91% de la ciudadanía participo a emitir su voto, lo cual es
claro que hay que seguir incentivando y es por eso que tengan
la plena seguridad que desde el
Tribunal Electoral de Quintana
Roo se continuará fomentando
la cultura democrática con la realización de este tipo de eventos.
Por su parte, la Lic. Claudia Rodríguez Sánchez, de la Junta Local del INE, dijo que el fomento a
la cultura democrática es fundamental para lograr consolidar un
estado democrático que si bien
es cierto en nuestro país gozamos de una democracia en la
que se organizan elecciones por
organismos públicos, autónomos que se rigen bajo una serie
de principios como son certeza,
legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, paridad
y perspectiva de género, garantizando la transmisión pacífica y
periódica de los poderes ejecutivo y legislativo mediante el voto
libre, secreto, directo, personal e
intransferible de la ciudadanía.
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“Por lo que resulta fundamental
realizar acciones encaminadas
a generar una cultura democrática en la ciudadanía, claro
está, que el concepto de “cultura” es sumamente amplio, por
lo que esta conferencia magistral nos dará una visión mucho
más amplia de cómo enfrentar
los desafíos que trae consigo
la pandemia por el Covid y la
cultura democrática”, afirmó.
El Dr. Luis Carlos Santander Botello, manifestó que para la Universidad Politécnica de Bacalar
es un gran honor participar con
el TEQROO y la Junta Local del
INE en la organización y participación de esta conferencia magistral, información que servirá
para motivar a los ciudadanos
a ser más participativos y comprometidos con la democracia.

Habló de los retos y oportunidades en la pandemia, destacando que en 2021, se vivirá el
proceso electoral más grande
la historia contemporánea en
México y existe la posibilidad
inédita para promover la cultura
democrática con construcción
de ciudadanía, dado que el contexto de la pandemia ofrece una
plataforma de consciencia colectiva e identidad comunitaria
y por primera vez se realizará
Señaló que nunca en la historia una consulta popular nacional.
del país se habían pospuesto
unas elecciones, que en esta Al finalizar el evento, las tres insocasión fueron a causa de la tituciones organizadoras de la
pandemia, situación que afec- conferencia magistral extendieta a la democracia, porque si ron un reconocimiento al Mtro.
bien es importante cuidar la Carlos González Martínez, el cual
salud de las personas, tam- fue entregado de manera virtual.
bién lo es la vida democrática.
Durante su disertación, el Mtro.
Carlos González Martínez, Presidente de Civitas A.C., habló de
5 grandes temas, la Cultura Democrática, la Cultura Democrática y la Ciudadanía -la construcción de ciudadanía-, la Cultura
Democrática y la Pandemia, la
Cultura Democrática y las Elecciones 2021 y las oportunidades
de la Cultura Democrática en
la Pandemia y las Elecciones.
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El Tribunal imparte la conferencia virtual
“Violencia Política contra las Mujeres por Razón de Género”
Chetumal, Quintana Roo a 26 de
febrero de 2021.- El Jefe de la
Unidad de Capacitación e Investigación del Tribunal Electoral de
Quintana Roo, Carlos José Caraveo Gómez impartió la conferencia virtual “Violencia Política

contra las Mujeres por Razón
de Género” dentro del marco
del Taller de Empoderamiento
y Liderazgo para las Mujeres,
organizado por el Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM).

En este taller participan además
del IQM, el Instituto Electoral
de Quintana Roo, la Secretaría de Salud, la Comisión de
Derechos Humanos, el Tribunal Electoral de Quintana Roo
y otras asociaciones civiles.
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El Instituto Capacitación en Calidad del Municipio de Benito Juárez
recibe plática sobre “Blindaje Electora y Equidad en la Contienda”
Chetumal, Quintana Roo a 03
de marzo de 2021.- El Magistrado Presidente del Tribunal
Electoral de Quintana Roo, Víctor Vivas Vivas ofreció la plática “Blindaje Electora y Equidad
en la Contienda” a unos 180
servidores públicos del Municipio de Benito Juárez y del Instituto de Capacitación en Calidad de este Ayuntamiento.

agradeció al Tribunal Electoral
esta plática que servirá para que
las y los funcionarios se actualicen en materia de blindaje electoral y equidad en la contienda.
En esta plática se contó con
la transmisión de lenguaje de
señas, porque entre los asistentes estuvieron personas
con
discapacidad
auditiva.

periodos de campaña y hasta
que concluya la jornada electoral; además de exponer jurisprudencias y tesis emitidas en esta
materia. De igual manera, habló
de sentencias dictadas por los
tribunales electorales tanto federales como de Quintana Roo.

“Es importante que como servidores públicos conozcan sus
derechos y obligaciones en los
El mensaje de bienvenida a esta En esta conferencia, el Magis- procesos electorales y si van a
capacitación, la dio el Mtro. Jor- trado Víctor Vivas Vivas expli- buscar su reelección sepan que
ge Carlos Aguilar Osorio, Coor- có en qué consiste el blindaje está permitido y qué no”, afirmó.
dinador de Asesores del Ayunta- electoral y las restricciones a la
miento de Benito Juárez, quién propaganda gubernamental en
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Destacó que como servidores
públicos, deben evitar cometer un delito electoral y entre lo
qué no debe hacer esta: Obligar al personal subordinado a
asistir a eventos proselitistas,
obligar al personal subordinado a votar o abstenerse de votar por alguna opción electoral,
condicionar cualquier servicio o
programa gubernamental con
fi¬nes político – electorales,
utilizar los recursos o instalaciones públicas con fines político – electorales, apoyar alguna
opción electoral durante el horario laboral, solicitar a las per-

sonas subordinadas aportaciones para apoyar alguna opción
electoral y negarse a proporcionar la información solicitada
por las autoridades electorales.

je Electoral (ENBE), que permitió contar con un Programa
Nacional de Blindaje Electoral
(PNBE) homogéneo en todo el
país, para prevenir la comisión
de delitos electorales por parte
de los servidores públicos de
los tres órdenes de gobierno.

Advirtió que estas conductas
son sancionadas con destitución, inhabilitación de 2 a 6
años para ejercer cargos pú- Cabe señalar, que en el actual
blicos, multa de 200 a 400 proceso electoral, se renovaran
días y prisión de 2 a 9 años. a las y los integrantes de los
11 ayuntamientos de Quintana
Recordó que en el Proceso Roo, es decir, 11 presidencias
Electoral 2018, la otrora FEPA- municipales, 11 sindicaturas,
DE diseñó e implementó una 117 regidurías y de manera conEstrategia Nacional de Blinda- currente, 4 diputados federales.
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La Magistrada Claudia Carrillo Gasca imparte la conferencia
“Mujeres, entre las tradiciones, violencia, derechos y Covid”
Chetumal, Quintana Roo a 05
de marzo de 2021.- En el marco
de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer –el 8 de
marzo-, la Magistrada del Tribunal Electoral de Quintana Roo,
Claudia Carrillo Gasca impartió
la conferencia virtual “Mujeres,
entre las tradiciones, violencia,
derechos y Covid”, a invitación
de Andrea del Rosario González Loria, Regidora y Presidenta de la Comisión de Ecología y
del Municipio de Benito Juárez.

memoración del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo, y
destacó que, de acuerdo a datos de la Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública de 2019,
las mujeres sufren el 91.8% del
hostigamiento sexual y el 82.5%
del delito de violación en la calle y en el transporte público.

También hablo de que la entidad
ha enfrentado grandes batallas
que la naturaleza le ha puesto
como pruebas, tales como huraEn su exposición, la Magistrada canes de gran intensidad como
Carrillo Gasca realizó una re- lo fueron el Gilberto en 1988 y
membranza de por qué la con- Wilma en 2005, éste último de-

vastó gran parte de la infraestructura hotelera y de servicios urbanos por varios meses,
pero nos enseñó a levantarnos.
Sin embargo, añadió que los
daños ocasionados por los desastres naturales desde su prevención y sus consecuencias
son distintos a la pandemia del
COVID-19, puesto que este mal
mundial ha traído consigo, la pérdida de un gran número de empleos, el quiebre de empresas
medianas y pequeñas por falta de
clientes y por ende de ingresos.
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Y todo esto, aunado al confinamiento, ha ocasionado graves problemas dentro del seno
familiar, como lo es la violencia, donde la entidad no es
ajena a tal problema social, ya
que incluso se han registrado feminicidios y el aumento al
maltrato a la mujer, comentó.

La Magistrada Carrillo Gasca
destacó que de acuerdo con
un informe difundido por ONU
Mujeres, el organismo de las
Naciones Unidas encargado de
fomentar la igualdad de género,
los países tienen la responsabilidad de incorporar la perspectiva
de género en sus acciones de
respuesta a la crisis para pro“Las mujeres en las crisis, son teger los derechos de las mulas más afectadas y en esta jeres y las niñas, y para tener
contingencia sanitaria, también. resultados efectivos tanto en la
Son las mujeres las que se en- salud pública como en la recucuentran más expuestas en las peración económica y social.
instituciones de salud, en los hogares y en las comunidades; en Se pronunció por poner a las
particular las mujeres con menor mujeres y niñas al centro de resacceso a servicios, con empleos puesta a la emergencia y en la
informales con bajos salarios, a construcción de una solución ducargo de las tareas de cuidado radera, con perspectiva de géney trabajo doméstico, entre otras ro y tomando en consideración
condiciones de pobreza, quie- el interés superior de la mujer y
nes vivirán con mayor profundi- del menor. Fortalecer las medidad la crisis sanitaria”, afirmó. das de prevención, atención y
protección a las mujeres y niñas
Insistió en que las mujeres se víctimas de violencia, como parencuentras expuestas a altos te central de las acciones para
niveles de desprotección y en hacer frente a la emergencia
esta cuarentena están más ex- que enfrenta el país a causa de
puestas a diversas manifesta- la propagación del COVID-19.
ciones de violencia al convivir
con su agresor todo el tiempo.

Asimismo, manifestó que es
necesario reforzar las acciones
de prevención e insistir en la
necesidad de construir relaciones sociales y familiares más
igualitarias, que incluyan masculinidades positivas e incluir a
las mujeres, en movimientos de
mujeres y organizaciones de la
sociedad civil en la construcción
de la respuesta frente a la crisis
generada por esta pandemia.
Afirmó que el reto de la autoridad jurisdiccional será garantizar el acceso a la justicia a las
mujeres víctimas de violencia
por razón de género; sensibilizar al personal respecto de esta
problemática que enfrentan las
mujeres al incursionar en la política; dar a conocer a las mujeres
los medios a través de los cuales pueden denunciar los actos
de violencia política cometidos
en su contra y juzgar los casos con perspectiva de género.
“Tenemos que trabajar mucho
para que el amor se expanda y la
igualdad sea una realidad, más
allá de los discursos”, puntualizó.
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Dijo que esta plática la dedica a
todas las mujeres y hombres que
luchan contra la violencia de género en todos los puntos del planeta. Agregó que la mejor forma
de luchar contra la violencia es
acabar con la desigualdad y el machismo: analizando, visibilizando,
deconstruyendo, denunciando
y reaprendiendo todas y todos.

Expuso ejemplos de costumbres “salvajes y espeluznantes” en algunas regiones del
mundo y el país, que truncan
la infancia de muchas niñas
y vejan a muchas mujeres.
Estuvieron presentes en esta
conferencia Anahí González
Hernández, Presidenta del Co-

mité Estatal de Morena en Quintana Roo; la Regidora Andrea
del Rosario González Loria,
Flor Ruiz Cosío, Secretaria General del Ayuntamiento de Benito Juárez y el Magistrado del
Tribunal Electoral de Quintana
Roo, Sergio Avilés Demeneghi.
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La Magistrada Claudia Carrillo Gasca anuncia la apertura
del Micrositio de la Comisión de Igualdad de Género
Chetumal, Quintana Roo a 08
de marzo de 2021.- En el marco
del Día Internacional de la Mujer,
la Magistrada Claudia Carrillo
Gasca, Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del
Tribunal Electoral de Quintana
Roo anunció que después de un
periodo de arduo trabajo lograron concluir el Logo y el Micrositio de la Comisión de Igualdad
de Género y aprobarlo por unanimidad en sesión de dicha comisión del pasado 4 de marzo.

la ciudadanía podrá consultar
información relacionada con
los temas de igualdad y paridad de género, los derechos
de los jóvenes, indígenas, de
la comunidad LGBTTTI+ y de
las personas con discapacidad.

local que garantizan los derechos de los grupos vulnerables.

“Es importante destacar el trabajo colegiado que se realizó para llegar a este momento, en el que contaremos con
un espacio virtual en el que
La Magistrada afirmó que, de podrán encontrar publicacioigual manera, podrán encontrar nes, artículos, ensayos y libros
sentencias y jurisprudencias de sobre estos rubros”, indicó.
las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fe- El Logotipo que identificará
deración, de la Suprema Cor- al Micrositio de la Comisión
te de Justicia de la Nación, de de Igual de Género contiene
Informó que el Micrositio esta- la Corte Interamericana de los 5 siluetas de caras, mismas
rá albergado en la página ofi- Derechos Humanos, senten- que a continuación se explicial del TEQROO http://www. cias del propio Tribunal Electo- can brevemente su conteniteqroo.org.mx/2018/Igualdad- ral de Quintana Roo, Protoco- do, de izquierda a derecha:
Genero/index.php, y desde ahí, los y normatividad nacional y
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En el marco del Día Internacional de la Mujer,
la Magistrada Claudia Carrillo ofrece conferencia virtual
a las personas que siguieron “La entidad ha enfrentado granen vivo la conferencia des- des batallas naturales, como
de el Face Live del partido. potentes huracanes que han
dejado una gran devastación,
La Magistrada hizo una remem- pero nos han enseñado a lebranza de por qué la conme- vantarnos. Pero esos daños
moración del Día Internacional ocasionados por los desastre
de la Mujer el 8 de marzo, y naturales, son distintos a la pandestacó que de acuerdo a da- demia del COVID-19, que aunatos de la Encuesta Nacional de do al confinamiento, ha ocasioLa Presidenta del Partido Con- Victimización y Percepción so- nado graves problemas dentro
fianza por Quintana Roo, Bár- bre Seguridad Pública de 2019, del seno familiar, como lo es la
bara Ruiz Velázquez dio la bien- las mujeres sufren el 91.8% del violencia, donde la entidad no
venida a la Magistrada Claudia hostigamiento sexual y el 82.5% es ajena a tal problema social,
Carrillo Gasca y le agradeció del delito de violación en la ca- ya que incluso se han registrapor hablar de un tema tan im- lle y en el transporte público. do feminicidios y el aumento
al maltrato a la mujer”, afirmó.
portante y actual para la ciudadanía. Asimismo, reconoció
Chetumal, Quintana Roo a 09
de marzo de 2021.- En el marco
de la conmemoración del Día Internacional de la Mujeres, la Magistrada del Tribunal Electoral de
Quintana Roo, Claudia Carrillo
Gasca ofreció la conferencia virtual “Mujeres, entre las tradiciones, violencia, derechos y Covid”.
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Afirmó que las mujeres en las
crisis, son las más afectadas y
en esta contingencia sanitaria,
también; se encuentran más
expuestas en las instituciones
de salud, en los hogares y en
las comunidades. En particular las mujeres con menor acceso a servicios, con empleos
informales con bajos salarios,
a cargo de las tareas de cuidado y trabajo doméstico, entre
otras condiciones de pobreza, quienes vivirán con mayor
profundidad la crisis sanitaria.
Dijo que las mujeres se encuentran expuestas a altos niveles de desprotección y en

esta cuarentena están más expuestas a diversas manifestaciones de violencia al convivir
con su agresor todo el tiempo.
La Magistrada Carrillo Gasca
destacó que de acuerdo con un
informe difundido por ONU Mujeres, el organismo de las Naciones
Unidas encargado de fomentar la
igualdad de género, los países
tienen la responsabilidad de incorporar la perspectiva de género
en sus acciones de respuesta a la
crisis para proteger los derechos
de las mujeres y las niñas, y para
tener resultados efectivos tanto
en la salud pública como en la
recuperación económica y social.

Se pronunció por poner a las
mujeres y niñas al centro de respuesta a la emergencia y en la
construcción de una solución duradera, con perspectiva de género y tomando en consideración
el interés superior de la mujer y
del menor. Fortalecer las medidas de prevención, atención y
protección a las mujeres y niñas
víctimas de violencia, como parte central de las acciones para
hacer frente a la emergencia
que enfrenta el país a causa de
la propagación del COVID-19.
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Asimismo, manifestó que es
necesario reforzar las acciones
de prevención e insistir en la
necesidad de construir relaciones sociales y familiares más
igualitarias, que incluyan masculinidades positivas e incluir a
las mujeres, en movimientos de
mujeres y organizaciones de la
sociedad civil en la construcción
de la respuesta frente a la crisis
generada por esta pandemia.
Indicó que el reto de la autoridad jurisdiccional será garantizar el acceso a la justicia a las
mujeres víctimas de violencia
por razón de género; sensibili-

zar al personal respecto de esta
problemática que enfrentan las
mujeres al incursionar en la política; dar a conocer a las mujeres
los medios a través de los cuales pueden denunciar los actos
de violencia política cometidos
en su contra y juzgar los casos con perspectiva de género.

violencia de género en todos
los puntos del planeta. E insistió
en que la mejor forma de luchar
contra la violencia es acabar
con la desigualdad y el machismo: analizando, visibilizando,
deconstruyendo, denunciando
y reaprendiendo todas y todos.

Durante su exposición, presentó
“Tenemos que trabajar mucho ejemplos de costumbres “salvapara que el amor se expanda y la jes y espeluznantes” en algunas
igualdad sea una realidad, más regiones del mundo y el país, que
allá de los discursos”, puntualizó. truncan la infancia de muchas
niñas y vejan a muchas mujeres.
Comentó que esta conferencia
la dedica a todas las mujeres y
hombres que luchan contra la
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El Pleno designó a Luis Alfredo Canto Castillo,
Coordinador Jurídico del OIC
Por su parte, el Magistrado
Sergio Avilés Demeneghi reconoció la destacada experiencia del abogado Canto Castillo,
por lo que afirmó que con su
incorporación como CoordiEl Magistrado Víctor Vivas Vivas nador Jurídico se fortalece el
destacó la trayectoria y experien- equipo de trabajo del Órgano
cia de Luis Alfredo Canto Casti- Interno de Control del Tribunal
llo, quien labora en este Tribunal Electoral de Quintana Roo, dedesde el 2003, ocupando diver- seándole el mejor de los éxisos cargos, entre ellos, Jefe de tos en esta nueva encomienda.
la Unidad de Legislación y JurisEn el salón de Pleno, se rea- prudencia y el último, como Jefe El Pleno del Tribunal aprolizó la toma de protesta de ley, de la Unidad de Transparencia. bó esta designación el pasado 15 de marzo de 2020,
ante la presencia del Titular
en
Sesión
Administrativa.
del Órgano Interno de Control,
Chetumal, Quintana Roo a 17
de marzo de 2021.- El Pleno
del Tribunal Electoral de Quintana Roo, designó a Luis Alfredo Canto Castillo, Coordinador
Jurídico del Órgano Interno de
Control, por lo que hoy rindió la
protesta de ley ante el Magistrado Presidente, Víctor Vivas
Vivas, la Magistrada Claudia
Carrillo Gasca y el Magistrado Sergio Avilés Demeneghi.

Jorge Francisco Martínez Rendón; el Secretario General de
Acuerdos, José Alberto Muñoz
Escalante y las y los servidores electorales de este Tribunal.

ABRIL 2021 AÑO XVIII SéPTIMA éPOCA 01

120

TEQROO EN LO LOCAL

Capacitan al IQM sobre “Blindaje Electoral
y Equidad en la Contienda”
Chetumal, Quintana Roo a 17
de marzo de 2021.- El Tribunal
Electoral de Quintana Roo impartió el curso “Blindaje Electoral y Equidad en la Contienda” al personal del Instituto
Quintanarroense de la Mujer.
La bienvenida a este curso transmitido por videoconferencia,
la realizó Ingrid Flores Arjona,
Secretaria Técnica del Instituto Quintanarroense de la Mujer,
y fue la encargada de presentar al ponente, Eliud de la Torre
Villanueva, Jefe del Área de Investigación de la Unidad de Ca-

pacitación e Investigación del Tribunal Electoral de Quintana Roo.
En su presentación, el ponente destacó que existe una serie
de lineamientos y criterios en
materia de propaganda, imparcialidad de servidores públicos
y uso de programas sociales, a
través de los cuales se busca
evitar que afecte la equidad de
la contienda, así como la comisión de delitos electorales.

meter un delito electoral, de ahí
la importancia de saber qué
hacer y qué no hacer durante
un proceso electoral”, afirmó.

Explicó sobre la competencia de
los delitos electorales por parte
de las autoridades federales y estatales, las infracciones electorales, la promoción personalizada,
los lineamientos para garantizar
la equidad entre las y los participantes en la contienda durante
los Procesos Electorales Locales
“Es importante que como ser- y Federales 2020-2021 y el pevidores públicos actúen con riodo de prohibición de difusión
apego a derecho y eviten co- de propaganda gubernamental.
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Asimismo, Eluid de la Torre Villanueva habló de los criterios y
jurisprudencia establecida por
la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de
la Federación sobre la participación de los servidores públicos
en actos relacionados con sus
funciones que tiene encomendadas, que no vulneran los principios de imparcialidad y equidad en la contienda electoral.
Detalló que el blindaje electoral
es el conjunto de acciones pre-

ventivas que se deben llevar a
cabo durante los procesos electorales para evitar que los servidores públicos incurran en faltas
administrativas o en la comisión
de algún delito electoral. Y tiene
como objetivo, que los recursos
públicos materiales, financieros
y humanos no se desvíen con
fines político-electorales, es decir, que se apliquen con imparcialidad y, con ello, se garantice la equidad en la contienda.

En el actual proceso electoral,
Quintana Roo renovará a las y
los integrantes de los 11 ayuntamientos de Quintana Roo,
es decir, 11 presidencias municipales, 11 sindicaturas, 117
regidurías y de manera concurrente, 4 diputados federales.
Participaron en esta conferencia
67 personas, entre directores y
directoras, delegadas municipales y demás personal del IQM.
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Imparten curso al Municipio de Solidaridad sobre
“Blindaje Electoral y Equidad en la Contienda”
Chetumal, Quintana Roo a 22
de marzo de 2021.- El Tribunal
Electoral de Quintana Roo (TEQROO) a través de la Unidad
de Capacitación e Investigación
ofreció el curso “Blindaje Electoral y Equidad en la Contienda” a
servidoras y servidores públicos
del Ayuntamiento de Solidaridad.

Ayuntamiento de Solidaridad y
102 personas más conectadas,
entre directores y directoras de
las diversas áreas del municipio.
Asimismo, agradeció al Tribunal
Electoral todas las facilidades
para concretar esta capacitación.

El encargado de impartir esta plática de capacitación fue Eliud de la
En este curso transmitido a tra- Torre Villanueva, Jefe del Área de
vés de videoconferencia, estu- Investigación de la Unidad de Cavo presente José Ángel Durán pacitación e Investigación del TriDesiga, Secretario Jurídico del bunal Electoral de Quintana Roo.

De la Torre Villanueva destacó
que existe una serie de lineamientos y criterios en materia
de propaganda, imparcialidad
de servidores públicos y uso
de programas sociales, a través de los cuales se busca evitar que afecte la equidad de
la contienda, así como la comisión de delitos electorales.
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El Jefe del Área de Investigación habló de los criterios y jurisprudencia establecida por
la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de
la Federación sobre la participación de los servidores públicos
en actos relacionados con sus
De igual manera, explicó sobre funciones que tiene encomenla competencia de los delitos dadas, que no vulneran los prinelectorales por parte de las au- cipios de imparcialidad y equitoridades federales y estatales, dad en la contienda electoral.
las infracciones electorales, la
promoción personalizada, los Detalló que el blindaje electoral
lineamientos para garantizar la es el conjunto de acciones preequidad entre las y los partici- ventivas que se deben llevar a
pantes en la contienda durante cabo durante los procesos eleclos Procesos Electorales Locales torales para evitar que los serviy Federales 2020-2021 y el pe- dores públicos incurran en faltas
riodo de prohibición de difusión administrativas o en la comisión
de propaganda gubernamental. de algún delito electoral. Y tiene
“Es importante que como servidores públicos actúen con
apego a derecho y eviten cometer un delito electoral, de
ahí la importancia de saber qué
hacer y qué no hacer durante
un proceso electoral”, afirmó.

como objetivo, que los recursos
públicos materiales, financieros
y humanos no se desvíen con
fines político-electorales, es decir, que se apliquen con imparcialidad y, con ello, se garantice la equidad en la contienda.
Es importante destacar que
en el actual proceso electoral,
Quintana Roo renovará a las y
los integrantes de los 11 ayuntamientos de Quintana Roo,
es decir, 11 presidencias municipales, 11 sindicaturas, 117
regidurías y de manera concurrente, 4 diputados federales.
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Participa el Tribunal en la primera sesión ordinaria del
Subcomité Sectorial de Gobernabilidad y Protección Civil
Chetumal, Quintana Roo a 24
de marzo de 2021.- El Secretario General de Acuerdos, José
Alberto Muñoz Escalante participó en representación del Tribunal Electoral de Quintana Roo
en la primera sesión ordinaria
virtual del Subcomité Sectorial
de Gobernabilidad y Protección Civil, convocada por la Secretaría General de Gobierno.

de Finanzas y Planeación, el
cierre del Programa Sectorial
de Gobernabilidad y Protección Civil con sus indicadores
con corte al 31 de diciembre de
2020 y el cierre de Proyectos,
Programas y acciones con corte al 31 de diciembre de 2020.

El Tribunal Electoral de Quintana
Roo, como órgano autónomo del
Gobierno del Estado es integranEn esta reunión, se presen- te del Subcomité Sectorial de Gotó el avance del Atlas de Ries- bernabilidad y Protección Civil.
go por parte de la Secretaría

Participaron unas 36 personas,
entre titulares y representantes
de las diversas dependencias
del Gobierno del Estado, de los
11 municipios, órganos autónomos y el INEGI, entre otros.
La clausura de la primera sesión ordinaria del Subcomité
Sectorial de Gobernabilidad y
Protección Civil estuvo a cargo
de Claudette Yanell González
Arellano, Subsecretaría Técnica
de la Secretaría de Gobierno.
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El Tribunal imparte la conferencia virtual “Violencia
Política contra las Mujeres por Razón de Género”
Chetumal, Quintana Roo a 25
de marzo de 2021.- El Jefe de
la Unidad de Capacitación e
Investigación del Tribunal Electoral de Quintana Roo (TEQROO), Carlos José Caraveo
Gómez impartió la conferencia
virtual “Violencia Política contra las Mujeres por Razón de

Género” dentro del marco del
Taller de Empoderamiento y Liderazgo para las Mujeres, organizado por el Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM).

ría de Salud, la Comisión de
Derechos Humanos, el Tribunal Electoral de Quintana Roo
y otras asociaciones civiles.

En este taller participan además
del IQM, el Instituto Electoral
de Quintana Roo, la Secreta-
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El Magistrado Presidente, Víctor Vivas Vivas
participa en la sesión del Observatorio de Participación
Política de las Mujeres en Quintana Roo
Chetumal, Quintana Roo a 25 de
marzo de 2021.- El Magistrado
Víctor Vivas Vivas, Presidente
del Tribunal Electoral de Quintana Roo participó de manera virtual en la Primera Sesión Ordinaria de 2021, del Observatorio de
Participación Política de las Mujeres en Quintana Roo, convocada por la Directora General del
Instituto Quintanarroense de la
Mujer y Presidenta de dicho Observatorio, Silvia Dimián López.
En esta sesión, se aprobó el
Programa de Trabajo del Ob-

servatorio
de
Participación
Política de las Mujeres 2021
y los Lineamientos para el
funcionamiento del mismo.
Asimismo, acordaron que la
Fiscalía General del Estado
forme parte, como integrante
permanente de dicho Observatorio y presentaron la propuesta para integrar el Grupo de
Trabajo, previsto en los Lineamientos para el funcionamiento de este órgano colegiado.

De igual manera, se presentó
la Red de Comunicación entre
Candidatas y el Instituto Electoral de Quintana Roo, para prevenir y dar seguimiento a los casos de Violencia Política contra
la Mujer en Razón de Género.
En la sesión, también se hizo
la presentación de la Página del Observatorio de Participación Política de las
Mujeres en Quintana Roo.
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el marco del 61 aniversario del crear un espacio para que la ciuvoto de las mujeres en México. dadanía incida en la toma de decisiones, y lograr sinergias que
Y el Observatorio de Participa- cierren las brechas de género,
ción Política de las Mujeres en para alcanzar la igualdad susQuintana Roo, surge de la coor- tantiva entre mujeres y hombres.
dinación entre el Instituto Electoral de Quintana Roo, el Instituto El objetivo de este Observatorio
Es importante señalar que el Quintanarroense de la Mujer y es fomentar el desarrollo de la
Observatorio de Participación el Tribunal Electoral de Quinta- participación política de las muPolítica de las Mujeres en Méxi- na Roo que con el impulso de jeres en Quintana Roo a través
co surgió como iniciativa del Ins- INMUJERES, llevaron a cabo de acciones estratégicas para
tituto Nacional de las Mujeres, el diversas reuniones de trabajo la toma de decisiones que gaTribunal Electoral del Poder Judi- para generar vínculos de cola- ranticen el derecho a la igualcial de la Federación y el Instituto boración interinstitucional para dad y el reconocimiento de los
Nacional Electoral. El convenio desarrollar programas y accio- derechos políticos-electorales
de colaboración interinstitucio- nes conjuntas que contribuyan como derechos humanos desnal que le dio vida, fue celebrado al avance político de la mujer de una perspectiva de género.
el día 15 de octubre de 2014 en quintanarroense, y asimismo,
Esta reunión de trabajo se realizó a través de videoconferencia, en la que participaron
autoridades del Instituto Quintanarroense de la Mujer, el Instituto
Electoral de Quintana Roo y el Tribunal Electoral de Quintana Roo.
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El TEQROO firma la Carta de Intención en Materia de Difusión
y Estrategia para la Promoción de la Legalidad durante
los Procesos Electorales de 2021 y 2022
Chetumal, Quintana Roo a 29 de
marzo de 2021.- El Magistrado
Presidente Víctor Vivas Vivas firmó en representación del Pleno
del Tribunal Electoral de Quintana Roo, el cual también lo integran la Magistrada Claudia Carrillo Gasca y el Magistrado Sergio
Avilés Demeneghi, la “Carta de
Intención en Materia de Difusión y Estrategia para la Promoción de la Legalidad durante los
Procesos Electorales de 2021
y 2022 a través del fomento de
la cultura de la denuncia ciudadana de infracciones administrativas y delitos electorales”.
Firmaron también este compromiso, Claudia Rodríguez

Sánchez, Vocal Ejecutiva del
INE en Quintana Roo; Rosaura Villanueva Arzápalo, Fiscal
Especializada para Delitos por
Hechos de Corrupción del Estado; Mayra San Román Carrillo Medina, Consejera Presidenta del Instituto Electoral de
Quintana Roo; Óscar Montes
de Oca Rosales, Fiscal General del Estado de Quintana
Roo; José Orlando Espinosa
Rodríguez, Comisionado Presidente del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del
Estado y Francisco Javier Del
Real Medina, Presidente del
Comité de Participación Ciudadana de Quintana Roo, así

como otras personas que fungieron como testigos de honor.
El Magistrado Vivas Vivas dijo
que uno de los grandes flagelos
que laceran de manera significativa a nuestra democracia, es
el alto índice de abstencionismo
que se presenta en las elecciones, y el motivo más importante
de este fenómeno, es la desconfianza generalizada que la ciudadanía tiene respecto de sus
gobernantes. Este desencanto
ciudadano, es consecuencia natural de los actos de corrupción
de las y los servidores públicos, que en la gran mayoría de
las ocasiones quedan impunes.
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“Los comicios y sus resultados tampoco están exentos de
esa desconfianza, incluyendo,
por supuesto, a las autoridades
electorales, los partidos políticos
y sus candidaturas. Por esa razón es imperativo que las autoridades que somos garantes de
la legalidad electoral, quienes
procuran la justicia y contra la
corrupción, quienes velan por la
transparencia y la oportuna rendición de cuentas y la sociedad
organizada que abona a una
mayor participación ciudadana,
conjuntemos esfuerzos para recuperar esa confianza y de esa
manera abonar al fortalecimiento
de nuestra democracia”, afirmó.

so, para establecer una sinergia
interinstitucional que permita
generar vínculos de intercambio
de experiencias e información
relacionada con los fenómenos
de corrupción en el ámbito político-electoral, y que a su vez
permita generar documentos de
diagnóstico para su difusión, a
fin de alentar la cultura de la denuncia de los delitos electorales.

“Particularmente en Quintana
Roo esta tarea es impostergable. En la estadística oficial, desde el año 2005 hasta el pasado
proceso electoral, el número de
sentencias condenatorias del
fuero común por delitos electorales es cero. Paradójicamente,
Por ello, aplaudió el objetivo ge- a nivel federal, Quintana Roo es
neral de esta Carta Compromi- una de las entidades federativas

en donde más se comete el delito de turismo electoral”, refirió.
Lo anterior, agregó, es una clara
muestra de la necesidad de implementar tareas de divulgación
en materia de delitos electorales
y blindaje electoral, por un lado,
para dar a conocer a las y los
servidores públicos sus derechos y obligaciones durante los
procesos electorales y con ello
inhibir su participación en dichas
prácticas, pero también para dar
a conocer a la ciudadanía las
conductas tipificadas como delitos en la Ley General en Materia de Delitos Electorales, así
como la forma de denunciarlos.
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Dijo que el Tribunal Electoral de
Quintana Roo, cuenta con un
Centro de Capacitación e Investigación Electoral, y desde ahí
se imparte entre otros temas,
la plática de delitos electorales cometidos por servidores
públicos y blindaje electoral,
cursos que pueden sumarse
a los trabajos de capacitación
que sobre el particular realice
la Fiscalía General del Estado.

Por último, a nombre de sus
pares, la Magistrada Claudia
Carrillo Gasca, quien también
participó en este evento virtual y
el Magistrado Sergio Avilés Demeneghi, agradeció a todas y
toda la confianza depositada en
el Tribunal Electoral de Quintana
Roo, y refrendo a la ciudadanía
el compromiso inquebrantable
de velar por la legalidad, para
dotar de certeza a su elección.

El evento se realizó por videoconferencia y se transmitió en
vivo desde la cuenta de Face
Live del Comité de Participación
Ciudadana de Quintana Roo.
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Ofrecen capacitación sobre Blindaje Electoral y Equidad en
la Contienda a la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado
Chetumal, Quintana Roo a 30
de marzo de 2021.- El Tribunal
Electoral de Quintana Roo a
través de la Unidad de Capacitación e Investigación ofreció el
curso de capacitación “Blindaje
Electoral y Equidad en la Contienda” al personal de la Oficialía
Mayor del Gobierno del Estado.

Tribunal Electoral la oportunidad
de concretar esta capacitación.
Seguidamente, leyó la síntesis
curricular del ponente, Eliud de
la Torre Villanueva, Jefe del Área
de Investigación de la Unidad de
Capacitación e Investigación del
TribunalElectoraldeQuintanaRoo.

y uso de programas sociales, a
través de los cuales se busca
evitar que afecte la equidad de
la contienda, así como la comisión de delitos electorales.

“Es importante que como servidores públicos actúen con
apego a derecho y eviten coEn este detallado curso de ca- meter un delito electoral, de
La bienvenida a este curso virtual pacitación, De la Torre Villanue- ahí la importancia de saber qué
la realizó Judith Quiróz Antonio, va destacó que existe una serie hacer y qué no hacer durante
Directora General de Servicio de lineamientos y criterios en un proceso electoral”, señaló.
Profesional de Carrera de la Ofi- materia de propaganda, imparcialía Mayor, quien agradeció al cialidad de servidores públicos
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El ponente habló sobre la competencia de los delitos electorales por parte de las autoridades
federales y estatales, las infracciones electorales, la promoción
personalizada, los lineamientos para garantizar la equidad
entre las y los participantes en
la contienda durante los Procesos Electorales Locales y Federales 2020-2021 y el periodo
de prohibición de difusión de
propaganda
gubernamental.

con sus funciones que tiene encomendadas, que no vulneran
los principios de imparcialidad y
equidad en la contienda electoral.

Detalló que el blindaje electoral
es el conjunto de acciones preventivas que se deben llevar a
cabo durante los procesos electorales para evitar que los servidores públicos incurran en faltas
administrativas o en la comisión
de algún delito electoral. Y tiene
como objetivo, que los recursos
De igual manera, explicó sobre públicos materiales, financieros
los criterios y jurisprudencia es- y humanos no se desvíen con
tablecida por la Sala Superior fines político-electorales, es dedel Tribunal Electoral del Poder cir, que se apliquen con imparJudicial de la Federación sobre cialidad y, con ello, se garantila participación de los servidores ce la equidad en la contienda.
públicos en actos relacionados

En el actual proceso electoral,
Quintana Roo renovará a las y
los integrantes de los 11 ayuntamientos de Quintana Roo,
es decir, 11 presidencias municipales, 11 sindicaturas, 117
regidurías y de manera concurrente, 4 diputados federales.
Participaron en esta conferencia 73 personas, entre
estos, responsables de subsecretarías, direcciones, subdirecciones y jefaturas de
departamento de la Oficialía
Mayor del Gobierno del Estado.
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Imparte el curso “Blindaje Electoral
y Equidad en la Contienda” al IEEA
Chetumal, Quintana Roo a 05 de
abril de 2021.- El Jefe del Área
de Investigación de la Unidad de
Capacitación e Investigación del
Tribunal Electoral de Quintana
Roo (TEQROO), Eliud de la Torre Villanueva fue el encargado
de impartir el curso virtual “Blindaje Electoral y Equidad en la
Contienda” al personal del Instituto Estatal para la Educación
de Jóvenes y Adultos (IEEA).

La Directora General del IEEA,
Candy Raygoza Alcocer dio la
bienvenida al ponente y a las
73 personas conectadas en la
videoconferencia, entre directivos y personal de dicho instituto.

ciales, a través de los cuales se
busca evitar que afecte la equidad de la contienda, así como la
comisión de delitos electorales.

“Es importante que como servidores públicos actúen con
A través de este curso, De la To- apego a derecho y eviten corre Villanueva destacó que existe meter un delito electoral, de
una serie de lineamientos y cri- ahí la importancia de saber qué
terios en materia de propagan- hacer y qué no hacer durante
da, imparcialidad de servidores un proceso electoral”, señaló.
públicos y uso de programas so-
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También habló sobre la competencia de los delitos electorales
por parte de las autoridades federales y estatales, las infracciones electorales, la promoción
personalizada, los lineamientos para garantizar la equidad
entre las y los participantes en
la contienda durante los Procesos Electorales Locales y Federales 2020-2021 y el periodo
de prohibición de difusión de
propaganda
gubernamental.
Asimismo, explicó sobre los criterios y jurisprudencia establecida
por la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de
la Federación sobre la participación de los servidores públicos
en actos relacionados con sus
funciones que tiene encomendadas, que no vulneran los principios de imparcialidad y equidad en la contienda electoral.
Dijo que el blindaje electoral es
el conjunto de acciones preventivas que se deben llevar a cabo
durante los procesos electorales
para evitar que los servidores
públicos incurran en faltas administrativas o en la comisión
de algún delito electoral. Y tiene

como objetivo, que los recursos
públicos materiales, financieros
y humanos no se desvíen con
fines político-electorales, es decir, que se apliquen con imparcialidad y, con ello, se garantice la equidad en la contienda.
Es importante mencionar que
en el actual proceso electoral,
Quintana Roo renovará a las y
los integrantes de los 11 ayuntamientos de Quintana Roo,
es decir, 11 presidencias municipales, 11 sindicaturas, 117
regidurías y de manera concurrente, 4 diputados federales.
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Integrantes de la Magistratura participan
en el panel “Quiero ser candidata”
Chetumal, Quintana Roo a 06
de abril de 2021.- El Magistrado
Presidente del Tribunal Electoral
de Quintana Roo, Víctor Vivas
Vivas y el Magistrado Sergio Avilés Demeneghi participaron en
el panel virtual “Quiero ser candidata”, evento organizado por
el Instituto Nacional Electoral y
el Instituto Electoral de Quintana
Roo, en el marco de la Red de
Comunicación entre Candidatas
a cargos de elección popular.

ellas, Carla Astrid Humphrey
Jordan, Consejera Presidenta de la Comisión de Igualdad
de Género y No Discriminación
del Instituto Nacional Electoral;
Marisol Vázquez Piñón, Subdirectora de Investigación y Formación de la Unidad Técnica
de Igualdad y No Discriminación
del INE; Cecilia Lavalle Torres,
Conferencista y Capacitadora
en Derechos Humanos de las
Mujeres y Thalía Hernández Robledo, Consejera Electoral local.

En este panel, fueron ponentes
destacadas mujeres especialis- A través de este panel, ofretas en el tema de la participa- cieron a las mujeres que busción política de la mujer, entre can postularse como candida-

tas para contender a cargos de
elección popular en el Proceso
Electoral Local 2020-2021, información relacionada con el
principio de paridad, la violencia
política contras la mujer en razón de género y sobre la Red de
Candidatas en Quintana Roo.
Desde este foro también se busca
prevenir y dar seguimiento a casos de violencia política contras
las mujeres en razón de género
para el Proceso Electoral Local
2020-2021 y dentro del Programa de Promoción de la Participación Ciudadana en el Proceso
Electoral Concurrente del INE.
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Integrantes del Pleno toman protesta a Karla Noemí
Cetz Estrella, como Jefa de la Unidad de Transparencia
Chetumal, Quintana Roo a 06
de abril de 2021.- El Magistrado Presidente del Tribunal
Electoral de Quintana Roo, Víctor Vivas Vivas y el Magistrado
Sergio Avilés Demeneghi presidieron la toma de protesta de
Karla Noemí Cetz Estrella, como
Jefa de la Unidad de Transparencia, en el salón de Plenos
de este órgano jurisdiccional.

El Magistrado Vivas Vivas le
dio la bienvenida a Cetz Estrella y mencionó que fue la
responsable de la apertura de
esta área –transparencia- en
el Tribunal y posteriormente,
se desempeñó como Titular
del Órgano Interno de Control.
“Me congratula que estés nuevamente en el Tribunal, además de reconocer tu experiencia y profesionalismo”, señaló.

Por su parte, el Magistrado Avilés
Demeneghi también le dio la bienvenida nuevamente al TEQROO
y le deseo el mejor de los éxitos.
La toma de protesta se realizó ante la presencia del Titular
del Órgano Interno de Control,
Jorge Francisco Martínez Rendón y personal de este Tribunal.
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Capacitan a la Oficialía Mayor y Sefiplan sobre
“Blindaje Electoral y Equidad en la Contienda”
Chetumal, Quintana Roo a 07 de
abril de 2021.- El Tribunal Electoral de Quintana Roo continúa
con el programa de capacitación
externa, por lo que impartió el
curso virtual “Blindaje Electoral y Equidad en la Contienda”
a las y los servidores públicos
de la Oficialía Mayor y la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado.

General del Servicio Profesional de Carrera de la Oficialía
Mayor del Gobierno del Estado,
quien también agradeció al Tribunal Electoral las facilidades
para realizar esta capacitación.

Ante los 132 participantes, entre
titulares de las diversas direcciones, subdirecciones y jefaturas de departamento de la Oficialía Mayor y la Secretaría de
En esta ocasión, la bienvenida a Finanzas y Planeación, el Jefe
las y los participantes la ofreció del Área de Investigación de la
Judith Quiróz Antonio, Directora Unidad de Capacitación e In-

vestigación del TEQROO, Eliud
de la Torre Villanueva fue el responsable de impartir esta plática
a través de videoconferencia.
En este curso, el ponente les
explicó que existen una serie
de lineamientos y criterios en
materia de propaganda, imparcialidad de servidores públicos
y uso de programas sociales, a
través de los cuales se busca
evitar que afecte la equidad de
la contienda, así como la comisión de delitos electorales.
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Dijo que es importante que
como servidores públicos actúen con apego a derecho y
eviten cometer un delito electoral, de ahí la importancia de
saber qué hacer y qué no hacer
durante un proceso electoral.
De igual manera, habló sobre la
competencia de los delitos electorales por parte de las autoridades federales y estatales, las
infracciones electorales, la promoción personalizada, los lineamientos para garantizar la equidad entre las y los participantes
en la contienda durante los

Procesos Electorales Locales
y Federales 2020-2021 y el periodo de prohibición de difusión
de propaganda gubernamental.
Asimismo, explicó sobre los criterios y jurisprudencia establecida
por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de
la Federación sobre la participación de los servidores públicos
en actos relacionados con sus
funciones que tiene encomendadas, que no vulneran los principios de imparcialidad y equidad en la contienda electoral.

Precisó que el blindaje electoral
es el conjunto de acciones preventivas que se deben llevar a
cabo durante los procesos electorales para evitar que los servidores públicos incurran en faltas
administrativas o en la comisión
de algún delito electoral. Y tiene
como objetivo, que los recursos
públicos materiales, financieros
y humanos no se desvíen con
fines político-electorales, es decir, que se apliquen con imparcialidad y, con ello, se garantice la equidad en la contienda.
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El Magistrado Víctor Vivas imparte plática sobre “Prevención
del Delito y Blindaje Electoral” al Municipio de Bacalar
siste el blindaje electoral y las
restricciones a la propaganda
gubernamental en periodos de
campaña y hasta que concluya la jornada electoral; además
de exponer jurisprudencias y
tesis emitidas en esta mateAsimismo, fue la encarga- ria. De igual manera, habló de
da de dar la bienvenida a los sentencias dictadas por los triAl inicio de esta plática realiza- participantes y al Magistrado bunales electorales tanto fededa por videoconferencia, Astrid Víctor Vivas Vivas, además rales como de Quintana Roo.
Concepción González Buenfil, de leer su síntesis curricular,
Contralora del Ayuntamiento para dar paso a dicha plática. “Es importante que como servidores públicos conozcan sus
de Bacalar agradeció a nombre del Edil, Alexander Zetina Por su parte, el Magistrado derechos y obligaciones en los
Aguiluz las facilidades otorga- Electoral explicó en qué con- procesos electorales”, afirmó.
Chetumal, Quintana Roo a 08
de abril de 2021.- El Magistrado
Presidente del Tribunal Electoral
de Quintana Roo, Víctor Vivas
Vivas ofreció la plática “Prevención del Delito y Blindaje Electoral” a unos 108 servidores públicos del Municipio de Bacalar.

das por el Tribunal Electoral
para impartir este curso a las
y los servidores públicos, dado
que es importante que sepan
qué deben y qué no deben hacer durante el proceso electoral.
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Dijo que como servidores públicos, deben evitar cometer
un delito electoral y entre lo
qué no debe hacer esta: Obligar al personal subordinado a
asistir a eventos proselitistas,
obligar al personal subordinado a votar o abstenerse de votar por alguna opción electoral,
condicionar cualquier servicio o
programa gubernamental con
fines político – electorales, utilizar los recursos o instalaciones públicas con fines político
– electorales, apoyar alguna

opción electoral durante el horario laboral, solicitar a las personas subordinadas aportaciones para apoyar alguna opción
electoral y negarse a proporcionar la información solicitada
por las autoridades electorales.
Advirtió que estas conductas
son sancionadas con destitución, inhabilitación de 2 a 6
años para ejercer cargos públicos, multa de 200 a 400
días y prisión de 2 a 9 años.

Recordó que en el Proceso
Electoral 2018, la otrora FEPADE diseñó e implementó una
Estrategia Nacional de Blindaje Electoral (ENBE), que permitió contar con un Programa
Nacional de Blindaje Electoral
(PNBE) homogéneo en todo el
país, para prevenir la comisión
de delitos electorales por parte
de los servidores públicos de
los tres órdenes de gobierno.
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Entregan la Cuenta Pública original
del ejercicio fiscal 2020 a la ASEQROO
Chetumal, Quintana Roo a
09 de abril de 2021.- El Tribunal Electoral de Quintana
Roo entregó la Cuenta Pública original del ejercicio fiscal
2020, a la Auditoria Superior
del Estado de Quintana Roo.
En representación del Tribunal
Electoral, la Jefa de la Unidad de
Administración, Miriam Gabriela
Gómez Tun fue la encargada de
entregar la Cuenta Pública original del ejercicio fiscal 2020,
así como los estados finan-

La Cuenta Pública se entrega de
conformidad a lo establecido en
el artículo 5 fracción I de la Ley
A través del oficio TEQROO/ de Fiscalización y Rendición de
MP/088/2021, el Magistrado Cuentas del Estado de QuintaPresidente, Víctor Vivas Vivas na Roo y 53 de la Ley General
remitió esta información –la de Contabilidad Gubernamental.
Cuenta Pública- al Auditor Superior del Estado de Quintana Roo, Acompañó a Gómez Tun, YasihaManuel Palacios Herrera, por lo ra de Guadalupe Lara Ramírez,
que fue Mauricio Castro Jimé- Jefa del Área de Recursos Finez, Director de Archivo General nancieros de la Unidad de Admide la ASEQROO, el encargado nistración del Tribunal Electoral.
de recibir toda la documentación.
cieros, normatividad y demás
instrumentos que la integran.
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Imparten curso sobre “Blindaje Electoral y Equidad en la
Contienda” a la UPB y al Tecnológico de Felipe Carrillo Puerto
Chetumal, Quintana Roo a 14
de abril de 2021.- El Tribunal
Electoral de Quintana Roo impartió el curso virtual “Blindaje
Electoral y Equidad en la Contienda” al personal directivo
y profesorado de la Universidad Politécnica de Bacalar y
el Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto.

En este curso, el ponente les
explicó que existen una serie
de lineamientos y criterios en
materia de propaganda, imparAdemás, expresó su agrade- cialidad de servidores públicos
cimiento al Tribunal Electoral, y uso de programas sociales, a
por hacer realidad esta capaci- través de los cuales se busca
tación para el personal directivo evitar que afecte la equidad de
y profesorado de las dos institu- la contienda, así como la cociones de educación superior. misión de delitos electorales.

El rector de la Universidad Politécnica de Bacalar, Doctor Luis
Carlos Santander Botello fue el
encargado de dar la bienvenida a los participantes de ambas
instituciones educativas, entre
ellos, el Director del Instituto

El Jefe del Área de Investigación
de la Unidad de Capacitación e
Investigación del TEQROO, Eliud
de la Torre Villanueva fue el responsable de impartir esta plática
a través de videoconferencia.

Tecnológico Superior de Felipe
Carrillo Puerto, Maestro Diego Ramón Briseño Domínguez.

Dijo que es importante que
como servidores públicos actúen con apego a derecho y
eviten cometer un delito electoral, de ahí la importancia de
saber qué hacer y qué no hacer
durante un proceso electoral.
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De igual manera, habló sobre la
competencia de los delitos electorales por parte de las autoridades federales y estatales, las
infracciones electorales, la promoción personalizada, los lineamientos para garantizar la equidad entre las y los participantes
en la contienda durante los
Procesos Electorales Locales
y Federales 2020-2021 y el periodo de prohibición de difusión
de propaganda gubernamental.

Asimismo, explicó sobre los criterios y jurisprudencia establecida
por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de
la Federación sobre la participación de los servidores públicos
en actos relacionados con sus
funciones que tiene encomendadas, que no vulneran los principios de imparcialidad y equidad en la contienda electoral.
De la Torre Villanueva indicó
que el blindaje electoral es el

conjunto de acciones preventivas que se deben llevar a cabo
durante los procesos electorales
para evitar que los servidores
públicos incurran en faltas administrativas o en la comisión
de algún delito electoral. Y tiene
como objetivo, que los recursos
públicos materiales, financieros
y humanos no se desvíen con
fines político-electorales, es decir, que se apliquen con imparcialidad y, con ello, se garantice la equidad en la contienda.
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Recibe CAPA curso sobre “Blindaje
Electoral y Equidad en la Contienda”
El ponente explicó que existen
una serie de lineamientos y criterios en materia de propaganda, imparcialidad de servidores
públicos y uso de programas sociales, a través de los cuales se
busca evitar que afecte la equidad de la contienda, así como la
comisión de delitos electorales.

infracciones electorales, la promoción personalizada, los lineamientos para garantizar la equidad entre las y los participantes
en la contienda durante los
Procesos Electorales Locales
y Federales 2020-2021 y el periodo de prohibición de difusión
de propaganda gubernamental.

Expuso que es importante que
como servidores públicos acA través de videoconferen- túen con apego a derecho y
cia, unas 111 personas que eviten cometer un delito eleclaboran en la institución pú- toral, de ahí la importancia de
blica se conectaron a esta saber qué hacer y qué no hacer
plática que impartió Eliud de durante un proceso electoral.
la Torre Villanueva, Jefe del
Área de Investigación de la De igual manera, habló sobre la
Unidad de Capacitación e In- competencia de los delitos elecvestigación
del
TEQROO. torales por parte de las autoridades federales y estatales, las

Asimismo, explicó sobre los criterios y jurisprudencia establecida
por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de
la Federación sobre la participación de los servidores públicos
en actos relacionados con sus
funciones que tiene encomendadas, que no vulneran los principios de imparcialidad y equidad en la contienda electoral.

Chetumal, Quintana Roo a 15
de abril de 2021.- Personal de
la Comisión de Agua Potable
y Alcantarillado del Estado de
Quintana Roo participaron en
el curso virtual “Blindaje Electoral y Equidad en la Contienda”, mismo que impartió el
Centro de Capacitación e Investigación Electoral del Tribunal Electoral de Quintana Roo.

ABRIL 2021 AÑO XVIII SéPTIMA éPOCA 01

145

TEQROO EN LO LOCAL

El Magistrado Presidente, Víctor Vivas imparte
conferencia al personal de la Secretaría de Gobierno
En su exposición, el Magistrado
Electoral explicó en qué consiste el blindaje electoral y las
“Siempre es necesario cono- restricciones a la propaganda
cer como servidores públicos gubernamental en periodos de
lo que debemos hacer para campaña y hasta que concluno incurrir en el error, logran- ya la jornada electoral; además
do así cumplir lo que las le- de exponer jurisprudencias y
yes nos demandan”, afirmó. tesis emitidas en esta materia. De igual manera, habló de
Asimismo, a nombre del Se- sentencias dictadas por los triLa Subsecretaria Jurídica de cretario de Gobierno, Arturo bunales electorales tanto fedela SEGOB, Anaid Aranda Lara Contreras Castillo dio la bien- rales como de Quintana Roo.
agradeció a las y los 112 servi- venida al Magistrado Víctor Vidores públicos presentes en este vas Vivas y agradeció el que “Es importante que como serrecinto virtual, porque para el Go- impartiera este tema de actual vidores públicos conozcan sus
bierno del Estado es prioritario importancia como es el blinda- derechos y obligaciones en los
que sigan trabajando en la cons- je electoral y los delitos electo- procesos electorales”, afirmó.
tante actualización en todos los rales. Posteriormente, leyó la
ámbitos y materias, que no des- síntesis curricular del ponente.
Chetumal, Quintana Roo a 19
de abril de 2021.- El Magistrado
Presidente del Tribunal Electoral
de Quintana Roo (TEQROO),
Víctor Vivas Vivas impartió de
manera virtual la conferencia
“Prevención del Delito y Blindaje
Electoral” al personal de la Secretaría de Gobierno del Estado de Quintana Roo (SEGOB).

cuiden ninguna de las trincheras
y aprieten el paso para lograrlo.
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Dijo que como servidores públicos, deben evitar cometer un
delito electoral y entre lo qué
no debe hacer esta: Obligar al
personal subordinado a asistir
a eventos proselitistas, obligar
al personal subordinado a votar
o abstenerse de votar por alguna opción electoral, condicionar
cualquier servicio o programa
gubernamental con fi¬nes político-electorales, utilizar los recursos o instalaciones públicas con
fines político-electorales, apoyar
alguna opción electoral durante

Recordó que en el Proceso
Electoral 2018, la otrora FEPADE diseñó e implementó una
Estrategia Nacional de Blindaje Electoral (ENBE), que permitió contar con un Programa
Nacional de Blindaje Electoral
Advirtió que estas conductas (PNBE) homogéneo en todo el
son sancionadas con desti- país, para prevenir la comisión
tución, inhabilitación de 2 a 6 de delitos electorales por parte
años para ejercer cargos pú- de los servidores públicos de
blicos, multa de 200 a 400 los tres órdenes de gobierno.
días y prisión de 2 a 9 años.
el horario laboral, solicitar a las
personas subordinadas aportaciones para apoyar alguna opción electoral y negarse a proporcionar la información solicitada
por las autoridades electorales.
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El TEQROO firma convenio de
colaboración con la SESAEQROO
Chetumal, Quintana Roo a 20 de
abril de 2021.- El Tribunal Electoral de Quintana Roo (TEQROO) y
la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de
Quintana Roo (SESAEQROO)
firmaron un convenio de colaboración, en el salón de usos
múltiples del Centro de Capacitación e Investigación Electoral.
El Magistrado Presidente del
Tribunal Electoral de Quintana Roo, Víctor Vivas Vivas en
representación del Pleno, que
integran también la Magistrada
Claudia Carrillo Gasca y el Magistrado Sergio Avilés Deme-

neghi, firmó este convenio de
colaboración, mientras que por
parte de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción
del Estado de Quintana Roo,
lo hizo el Secretario Técnico,
Luis Eduardo Anica Rodríguez.
El Magistrado Vivas Vivas dijo
que la finalidad de este convenio es que ambas instituciones
establezcan las acciones necesarias y los mecanismos de
colaboración para la gestión y
trasmisión de información que
el TEQROO genere en uso de
sus facultades como máxima
autoridad jurisdiccional en la

materia electoral del estado y
con ello, cumplir con la Ley de
General de Responsabilidades
Administrativas, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley del Sistema
Anticorrupción del Estado de
Quintana Roo y demás normativa aplicable y que debe incorporar al Sitio Central de Datos de
la SESAEQROO, para la interoperabilidad e interconexión con
la Plataforma Digital Nacional,
conforme a los lineamientos,
estándares y políticas que dicte
el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.
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Agradeció a Anica Rodríguez la
confianza que le brinda al TEQROO para la realización de
este convenio de colaboración,
que será de suma importancia
para este órgano jurisdiccional.
Por su parte, Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva
del Sistema Anticorrupción del
Estado de Quintana Roo, Luis
Eduardo Anica Rodríguez afirmó que están trabajando para
combatir la corrupción y generar instrumentos con los cuáles
puedan obtener información de
los entes públicos que necesitan
para realizar proyectos que ayuden a combatir este fenómeno.

Anticorrupción con el Comité de
Participación Ciudadana y el Comité Coordinador para enfrentar
el fenómeno sistemático de la
corrupción, de ahí, que dentro
del Sistema Nacional Anticorrupción se creó la Plataforma Digital
Nacional que tiene la intención
de concentrar información que
sirva a los integrantes de estos
sistemas y generar información
hacia la ciudadanía de todo lo
que se está haciendo en el combate a la corrupción”, señaló.

ción, por lo que este convenio es
precisamente para trabajar en
colaboración para instrumentar
la interconexión y la interoperabilidad de la información que genere el TEQROO y que será útil
a todos los que participan en el
Sistema Estatal Anticorrupción.

Testificaron esta firma de convenio, Jorge Francisco Martínez Rendón, Titular del Órgano
Interno de Control del Tribunal
Electoral de Quintana Roo y
Eliezer Samuel Castillo Ruiz,
Se trata, dijo, de instrumentar Jefe del Departamento de Admimecanismos informáticos con nistración de la Plataforma Digilos cuales se pueda trasladar tal del Sistema Anticorrupción.
información de los entes públicos estatales y municipales a
“Todos los entes públicos son co- esa plataforma que administra
laboradores dentro del Sistema el Sistema Nacional Anticorrup-
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Participan integrantes de la Magistratura y
personal del TEQROO en curso sobre “Las versiones
públicas de sentencias para una justicia abierta”
Chetumal, Quintana Roo a 23
de abril de 2021.- El Magistrado
Presidente del Tribunal Electoral
de Quintana Roo (TEQROO),
Víctor Vivas Vivas, el Magistrado
Sergio Avilés Demeneghi, la Magistrada Claudia Carrillo Gasca
y personal jurídico y administrativo de este órgano jurisdiccional
participaron en el curso virtual

“Las versiones públicas de sen- dadano del Instituto de Transtencias para una justicia abierta”. parencia, Información Pública
y Protección de Datos PersoDicho curso fue organizado por nales del Estado de Jalisco.
el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Da- En el marco de este curtos Personales de Quintana so, se firmó la “DeclaraRoo (IDAIPQROO) e impartido toria de Justicia Abierta”.
por el Mtro. Salvador Romero
Espinosa, Comisionado Ciu-
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El TEQROO imparte la conferencia virtual
“Violencia Política contra las Mujeres por Razón de Género”
Chetumal, Quintana Roo a 27
de abril de 2021.- El Jefe de la
Unidad de Capacitación e Investigación del Tribunal Electoral de
Quintana Roo (TEQROO), Carlos
José Caraveo Gómez impartió la
conferencia virtual “Violencia Po-

lítica contra las Mujeres por Razón de Género” dentro del marco
del Taller de Empoderamiento y
Liderazgo para las Mujeres, organizado por el Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM).

En este taller participan además del IQM, el Instituto Electoral de Quintana Roo, la Secretaría de Salud, la Comisión de
Derechos Humanos, el Tribunal Electoral de Quintana Roo
y otras asociaciones civiles.
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Participan integrantes de la Magistratura del
TEQROO en el 2do. Aniversario de la AMMEL
Chetumal, Quintana Roo a 27
de abril de 2021.- La Magistrada Claudia Carrillo Gasca y el
Magistrado Sergio Avilés Demeneghi, integrantes del Pleno del
Tribunal Electoral de Quintana
Roo (TEQROO), participaron
en las actividades virtuales programadas para celebrar el 2do.
Aniversario de la Asociación de
Magistradas y Magistrados Electorales Locales de los Estados
Unidos Mexicanos (AMMEL).
En el primer día, participaron en
el Panel virtual “La constituciona-

lización de los derechos electorales”, en el cual estuvieron como
panelistas Norma Lucía Piña
Hernández, Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN); Alfonso Herrera García,
Jefe de la Unidad Académica de
la Escuela Judicial Electoral del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
y Ángel Durán Pérez, Magistrado Supernumerario del Tribunal
Electoral de Colima; evento que
moderó Elizabeth Bautista Velasco, Magistrada Presidenta del
Tribunal Electoral de Oaxaca.

Mientras que el miércoles 28
de abril, está programado el
Panel “Las garantías judiciales de los tribunales electorales locales” y el 6 de mayo, la
conferencia magistral “Retos
y desafíos de la justicia electoral para el fortalecimiento
de un Estado democrático”.
Las actividades se transmiten a través del Facebook Live de la AMMEL.
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El Magistrado Víctor Vivas imparte plática sobre
“Prevención del Delito y Blindaje Electoral” a la
Fiscalía General del Estado de Quintana Roo
Chetumal, Quintana Roo a 28
de abril de 2021.- El Magistrado Presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Víctor
Vivas Vivas ofreció la plática
“Prevención del Delito y Blindaje
Electoral” a las y los servidores
públicos de la Fiscalía General
del Estado de Quintana Roo.
A nombre del Fiscal General del
Estado, Oscar Montes de Oca
Rosales, el Director General de
Desarrollo Institucional, Vicente
Iturbe Mendoza agradeció al Tri-

bunal Electoral y al Magistrado
Víctor Vivas Vivas las facilidades
para concretar esta capacitación
y reconoció el compromiso que
existe en ambas instituciones
para trabajar en los temas de la
profesionalización de las y los
servidores públicos. Seguidamente, procedió a dar lectura a
la síntesis curricular del ponente.

gubernamental en periodos de
campaña y hasta que concluya la jornada electoral; además
de exponer jurisprudencias y
tesis emitidas en esta materia. De igual manera, habló de
sentencias dictadas por los tribunales electorales tanto federales como de Quintana Roo.

“Es importante que como serPor su parte, el Magistrado vidores públicos conozcan sus
Electoral explicó en qué con- derechos y obligaciones en los
siste el blindaje electoral y las procesos electorales”, comentó.
restricciones a la propaganda
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Dijo que como servidores públicos, deben evitar cometer un
delito electoral y entre lo qué
no debe hacer esta: Obligar al
personal subordinado a asistir
a eventos proselitistas, obligar
al personal subordinado a votar
o abstenerse de votar por alguna opción electoral, condicionar
cualquier servicio o programa
gubernamental con fines político–electorales, utilizar los recursos o instalaciones públicas con
fines político–electorales, apoyar
alguna opción electoral durante
el horario laboral, solicitar a las
personas subordinadas aporta-

ciones para apoyar alguna opción electoral y negarse a proporcionar la información solicitada
por las autoridades electorales.

mitió contar con un Programa
Nacional de Blindaje Electoral
(PNBE) homogéneo en todo el
país, para prevenir la comisión
de delitos electorales por parte
de los servidores públicos de
los tres órdenes de gobierno.

Advirtió que estas conductas
son sancionadas con destitución, inhabilitación de 2 a 6
años para ejercer cargos pú- Participaron en esta capacitablicos, multa de 200 a 400 ción un total de 81 personas,
días y prisión de 2 a 9 años. entre ellos, Ronnel León Martínez, Titular de la Fiscalía EspeRecordó que en el Proceso cializada en Materia de Delitos
Electoral 2018, la otrora FEPA- Electorales, así como personal
DE diseñó e implementó una de las diversas áreas de la FGE.
Estrategia Nacional de Blindaje Electoral (ENBE), que per-
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El Pleno ordena al PRD a realizar la sesión de instalación del Consejo
Estatal del partido en Quintana Roo, el 11 de enero de 2021
Chetumal, Quintana Roo a 05 de
enero de 2021.- El Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo
por unanimidad de votos ordenó
a la Dirección Nacional Ejecutiva
del Partido de la Revolución Democrática realizar la sesión de
instalación del Consejo Estatal
electo de este partido en Quintana Roo, el 11 de enero de 2021 a
las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en
segunda convocatoria; debiendo desahogar en su totalidad el
orden del día previamente esta-

blecido en la Convocatoria de La Magistrada y los Magistrados
fecha 28 de diciembre de 2020. ordenaron a la Dirección Nacional Ejecutivo del PRD, llevar a
En la Sesión de Pleno de ca- cabo la sesión de instalación del
rácter urgente no presencial, Consejo Estatal electo de este
determinaron declarar funda- partido en Quintana Roo, el día
do el agravio planteado en el 11 de enero del presente año, a
Incidente de Inejecución de las 10:00 horas en primera conSentencia
identificado
con vocatoria y a las 11:00 horas en
la clave CI-1/JDC/062/2020, segunda convocatoria; debienpromovido por el ciudadano do desahogar en su totalidad
Leobardo Rojas López, al in- el orden del día previamente
cumplir la DNE del PRD la sen- establecido en la Convocatotencia del 18 de diciembre de ria de fecha 28 de diciembre.
2020, emitida por este Tribunal.
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Asimismo, determinó que la DNE gano de Justicia Intrapartidaria
del PRD, informe el cumplimien- dar inicio a los procedimientos
to de lo ordenado en la presente de deslinde de responsabilidad
sentencia 24 horas posteriores contra quien o quienes resulten
a la celebración de la sesión de responsables por el incumpliinstalación del Consejo Estatal miento a la presente resolución.
electo del partido en el Estado.
También acordaron revocar el
En sesión video grabada, el Acuerdo 129/PRD/DNE/2020,
Pleno apercibió a la DNE del de la DNE del PRD, del 28 de
PRD, que de no cumplir con diciembre de 2020, por el cual
lo ordenado, este Tribunal en se nombra Delegado Político
plenitud de jurisdicción emitirá en el Estado de Quintana Roo,
la convocatoria correspondien- así como todos los actos que
te y llevará a cabo la sesión de de él se hubieren derivado.
instalación del Consejo Estatal
electo del Partido de la Revolu- Asimismo, se anuló el Acuerdo
ción Democrática en Quintana 130/PRD/DNE/2020, de la DNE
Roo, con el desahogo respec- del PRD, del 28 de diciembre de
tivo del orden día previamente 2020, a través del cual se aprueestablecido; y ordenará al Ór- ba la convocatoria a sesión del

Consejo Estatal del Estado de
Quintana Roo, para su instalación, a celebrarse el 30 de enero
de 2021, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00
horas en segunda convocatoria.
Este órgano jurisdiccional determinó amonestar a la Dirección
Nacional Ejecutiva del PRD, por
incumplir lo ordenado por este
Tribunal en la resolución del
18 de diciembre de 2020, en el
Juicio para la Protección de los
Derechos Político Electorales de
la Ciudadanía Quintanarroense
JDC/062/2020, plazo que venció el 30 de diciembre de 2020
y hasta la presente fecha no
cumplió con dicha sentencia.
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ordena al PRD instalar el 13 de enero, nueve
Consejos Municipales en Quintana Roo
Chetumal, Quintana Roo a 07
de enero de 2021.- El Pleno del
Tribunal Electoral de Quintana
Roo, por unanimidad de votos,
ordenó a la Dirección Nacional
Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática que emita la convocatoria para llevar a
cabo la instalación del Consejo
Municipal en Quintana Roo, el
día 13 de enero de 2021 a las
10:00 horas en la primera con-

vocatoria y a las 11:00 horas en
la segunda convocatoria, en los
Municipios de Lázaro Cárdenas,
Solidaridad, Bacalar, Othón P.
Blanco, José María Morelos,
Tulum, Benito Juárez, Isla Mujeres y Felipe Carrillo Puerto.

Ciudadanía
Quintanarroense
-JDC/067/2020- que presentó
José David Kauil Chimal y otros,
en contra del Órgano de Justicia
Intrapartidaria del PRD, quién
emitiera una resolución contraria a sus derechos políticos
electorales que impidió asumieLo anterior, lo determinó el TE- ran sus cargos como integranQROO al resolver el Juicio tes de los Consejos Municipales
para la Protección de los Dere- del partido en Quintana Roo.
chos Político Electorales de la
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En este asunto, la y los integrantes del Pleno, por unanimidad
de votos declararon fundados
los agravios planteados por los
actores y revocaron la resolución emitida por el Órgano de
Justicia Intrapartidaria en el expediente QE/QROO/1795/2020,
ordenando a la Dirección Nacional Ejecutiva a que emita la
convocatoria de manera inmediata para llevar a cabo la sesión de instalación del Consejo
Municipal del PRD en Quintana
Roo, el día 13 de enero de 2021
a las 10:00 horas en la primera convocatoria y a las 11:00
horas en la segunda convocatoria, para que rindan protesta
los Consejos Municipales en los
nueve municipios antes citados.
Asimismo, este órgano jurisdiccional apercibió a la Dirección
Nacional Ejecutiva del PRD, que
de no cumplir con lo ordenado,
este Tribunal en plenitud de jurisdicción emitirá la convocatoria correspondiente y llevará
a cabo la sesión de instalación
de los consejos municipales,
con el desahogo respectivo del

orden día previamente establecido; y ordenará al Órgano de
Justicia Intrapartidaria del citado partido político dar inicio
a los procedimientos de deslinde de responsabilidad contra quien o quienes resulten
responsables por el incumplimiento a la presente resolución.

En la sesión, se atendió también el Recurso de Apelación
-RAP/012/2020- que promovió
Mercedes Guadalupe Rodríguez Ocejo en contra de la resolución que emitiera la Comisión
de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral de Quintana Roo a
través del Acuerdo IEQROO/AMC-015/2020, mediante el cual
También le ordenaron a la Di- declaró improcedente la adoprección Nacional Ejecutiva del ción de medidas cautelares soPRD, que dentro del plazo de 24 licitadas por la hoy impugnante.
horas posteriores a la celebración de la sesión de Instalación Al respecto, por mayoría de vode los Consejos Municipales tos se confirmó el Acuerdo emidel PRD en el estado de Quin- tido por la Comisión de Quejas
tana Roo, informe a este Tribu- y Denuncias del IEQROO, toda
nal el cumplimiento de lo orde- vez que de las pruebas técninado en la presente sentencia. cas y documentales que obran
en el expediente, no es posible
De igual forma, se instruyó a la advertir la violación de los deSecretaría General de Acuer- rechos de la mujer en razón de
dos para que remita copia cer- género, por lo que la autoridad
tificada de la presente resolu- responsable actuó exhaustición a la Sala Superior y Sala vamente y apegada a la legaliRegional Xalapa del Tribunal dad al emitir su resolución, por
Electoral de Poder Judicial de lo que no era procedente dicla Federación, así como al Ins- tar ninguna medida cautelar.
tituto Electoral de Quintana Roo,
para su conocimiento y efectos legales correspondientes.
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En este asunto, el Magistrado
Sergio Avilés Demeneghi emitió un voto particular razonado
concurrente, ya que aun cuando
coincide en el sentido del resolutivo, no así en todos los argumentos vertidos en el proyecto.

“Por lo que por lo menos, aparte
de haber otorgado dicha protección en su integridad física a la
víctima, se debió haber exhortado a los denunciados el de no
efectuar actos, manifestaciones
u omisiones que pudieran constituir Violencia Política contra las
Mientras que la Magistrada Mujeres en Razón de Género y
Claudia Carrillo Gasca votó en reconocerle su calidad de Secontra de la resolución y solicitó cretaria General del Sindicato
se incluya su voto particular ra- Único de Trabajadores del Hozonado, en el que planteó entre norable Congreso del Estado,
otros puntos, que “el proyecto de si de autos no se observa mesentencia y lo resuelto por la Co- dio idóneo alguno que le impimisión de Quejas y Denuncias da tal reconocimiento”, afirmó.
del IEQROO, indebidamente y
excesivamente entran al estudio Destacó que es deber de las audel fondo del asunto sin necesi- toridades no exponer a las vícdad de hacerlo cuando se trate timas a la revictimización, si no
de otorgar medidas cautelares”. por el contrario, es obligación
el que se le administre justicia
Cuando derivado de las refor- por los tribunales de manera
mas, el que se otorgue medi- pronta, completa e imparcial.
das cautelares y de protección
a las víctimas no significa que Otro de los asuntos atendidos,
en la resolución final necesa- fue el Recurso de Apelación
riamente exista o se acredite la -RAP/011/2020- interpuesto por
Violencia Política contra la Mu- Raúl Fernández León en contra
jer en Razón de Género, dijo. del Consejo General del Insti-

tuto Electoral de Quintana Roo,
quien emitió un Acuerdo en el
que determina sobre el Procedimiento Ordinario Sancionador
IEQROO/POS/012/2020
y sus acumulados IEQROO/
POS/015/2020 y IEQROO/
POS/028/2020, del 17 de diciembre de 2020, relacionada con la
queja que interpusiera en contra de Marybel Villegas Canché,
por supuestos actos anticipados
de campaña, promoción personalizada de su imagen y uso
indebido de recursos públicos.
En este medio de impugnación,
el Pleno determinó por unanimidad de votos, confirmar la resolución emitida por el Consejo
General del IEQROO, debido
a que la autoridad responsable
realizó una debida valoración de
los medios de prueba existentes
y de todo el caudal probatorio
no se advierte que la denunciada haya vulnerado la normatividad electoral, como pretendía hacer valer el quejoso.
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El Pleno atiende tres asuntos
Chetumal, Quintana Roo a 19 de
enero de 2021.- El Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo
en sesión pública No Presencial
atendió tres asuntos, dos Procedimientos Especiales Sancionadores y un Recurso de Apelación.
Con la resolución del Procedimiento Especial Sancionador
identificado con el número de expediente PES/001/2020, se da
cumplimiento a lo instruido por
la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al
emitir una nueva sentencia analizando en su totalidad el contexto
de la entrevista –realizada al Senador José Luis Pech Várguez-

y que fue materia de la impugnación que presentó la Senadora
Freyda Marybel Villegas Canche en contra de éste, de Omar
Hazael Sánchez Cutis y otros,
por presuntos hechos constitutivos de Violencia Política contra
la Mujer en Razón de Género.
El Pleno, por mayoría de votos aprobó declarar la inexistencia de la Violencia Política
en Razón de Género, ya que
no se encontraron elementos que trasgreden la normativa electoral en esta materia.
Asimismo, se ordenó dar vista a la Sala Regional Xalapa
del TEPJF de dicha resolución.

El Magistrado Sergio Avilés
Demeneghi voto en contra del
proyecto y emitió un voto particular concurrente, por considerar que falto exhaustividad
y no se juzgó con perspectiva
de género en dicha resolución.
En
la
sesión
transmitida
por video conferencia, también se atendió el Procedimiento Especial Sancionador
-PES/001/2021-, que presentó
Roxana Lili Campos Miranda en
contra de Carlos Antonio Mimenza Novelo, por presuntos actos
de Violencia Política de Género.
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En este caso, el Pleno aprobó
por unanimidad de votos remitir dicho expediente al Instituto Electoral de Quintana Roo
(IEQROO), autoridad sustanciadora en este procedimiento
para que realice las diligencias
pertinentes para obtener la capacidad económica y situación
fiscal del denunciado –Mimenza
Novelo- correspondiente al ejercicio fiscal 2020, así como cualquier otro dato o elemento que
sirva para demostrar la capacidad económica del hoy denun-

ciado y este Tribunal resuelva
lo que a derecho corresponda.
Mientras que el Recurso de
Apelación
-RAP/001/2021-,
lo presentó Héctor Aguilar Alvarado en contra del Consejo
General del Instituto Electoral
de Quintana Roo, quien emitiera la resolución de fecha
30 de noviembre de 2020, del
expediente
IEQROO/CG/R024-2020, en el que declara
infundado el Procedimiento Ordinario Sancionador (POS) regis-

trado bajo el número IEQROO/
POS/017/19 y su acumulado
IEQROO/POS/001/2020.
En este asunto, el Pleno determinó por unanimidad de votos
declarar infundados los motivos
de agravio y confirmar la resolución que emitiera el Consejo
General del IEQROO, ya que el
actor no probó su acción y la autoridad responsable sí demostró
haber actuado en apego a la
legalidad y con exhaustividad.

ABRIL 2021 AÑO XVIII SéPTIMA éPOCA 01

162

SENTENCIAS

confirma pérdida de registro
del Partido Encuentro Social
Chetumal, Quintana Roo a 24
de enero de 2021.- El Pleno del
Tribunal Electoral de Quintana
Roo en sesión pública no presencial, confirmó por unanimidad de votos la resolución del
Consejo General del Instituto
Electoral de Quintana Roo, a
través de la cual determinó la
pérdida de registro del Partido
Encuentro Social Quintana Roo.
El Partido Encuentro Social Quintana Roo, interpuso el Recurso
de Apelación RAP/002/2021, a
través del cual pretendía que se
revoque la resolución impugnada
a efecto de que el IEQROO emi-

ta una nueva en donde se confirme su registro como partido.
Al respecto, la y los magistrados del Pleno, por unanimidad
de votos, determinaron declarar
como improcedentes cada uno
de los cinco agravios que hiciera
valer, esto, porque de la revisión
de cada uno de estos se constató que las actuaciones realizadas por la autoridad administrativa electoral fueron llevadas a
cabo con apego a la legalidad.

que el PESQROO no lo acreditó porque tuvo un número total
de militantes en la entidad inferior al 0.26% del padrón electoral que se utilizó en la elección local ordinaria inmediata
anterior del 2 de junio de 2019.

Incumpliendo así con uno de los
requisitos para su registro local, siendo una obligación que
mandata el artículo 25 de la Ley
de Partidos; es decir, mantener
el mínimo de militantes requeDe esta manera, respecto al ridos en las leyes respectivas
requisito previsto en el artícu- para su constitución y registro.
lo 10, numeral 2, inciso c), de
la Ley de Partidos, se concluye
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En cuanto al Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales de la Ciudadanía
Quintanarroense,
JDC/005/2021, lo interpuso
Aurora Ariadne Santín Coral,
en contra del Consejo General
del Instituto Electoral de Quintana Roo y el Acuerdo en el
que determina respecto de la
solicitud de registro como aspirante a candidatas y candidatos independientes para la
integración del Ayuntamiento
de Cozumel, encabezada por
la parte actora, para el Proceso Electoral Local 2020-2021.
En este asunto, el Pleno aprobó
por unanimidad de votos desecharlo, debido a que el acto
impugnado quedó sin materia,
ya que el pasado 22 de enero,

el Consejo General del IEQROO
emitió un Acuerdo en el que determina respecto a las solicitudes de registro como aspirantes
a candidatas y candidatos independientes para la integración
del Ayuntamiento de Cozumel,
en el que aprobó la procedencia
de su solicitud de registro, acto
que reclamaba en este medio
de impugnación Santín Coral.

que aprueba los Lineamientos y
la Convocatoria para el registro
de candidaturas independientes durante el proceso electoral
local 2020-2021, así como el
oficio emitido por la Dirección
de Partidos Políticos del Instituto, en el que le notifican las
omisiones e inconsistencias
de la documentación adjunta a la solicitud de su registro.

Otro de los medios de impugnación atendidos, fue Juicio para
la Protección de los Derechos
Políticos Electorales de la Ciudadanía Quintanarroense, identificado como el JDC/001/2021
y sus acumulados -002, 003 y
004-, presentado por Antonio
Ramos Pérez, quien de igual
manera impugna el Acuerdo

La Magistrada y los Magistrados, por unanimidad de votos
determinaron declarar infundados los agravios presentados por el actor y decidió confirmar el Acuerdo emitido por el
Consejo General del IEQROO,
dado que su proceder se realizó conforme a derecho.
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atiendeN Audiencia de Alegatos
Chetumal, Quintana Roo a 25
de enero de 2021.- La Magistrada Claudia Carrillo Gasca y
los Magistrados Sergio Avilés

Demeneghi y Víctor Vivas Vivas, integrantes del Pleno del
Tribunal Electoral de Quintana
Roo atendieron en una Audien-

cia de Alegatos por videoconferencia al ciudadano Nabil Eljure Terrazas, relacionado con
el expediente RAP/003/2021.
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El Pleno declara inexistente un
Procedimiento Especial Sancionador
Chetumal, Quintana Roo a 26
de enero de 2021.- El Pleno del
Tribunal Electoral de Quintana
Roo, por unanimidad de votos,
declaró inexistente las conductas de Violencia Política contra la
Mujer en Razón de Género, denunciadas por Mercedes Guadalupe Rodríguez Ocejo, en razón
de que al analizar las pruebas
que existen en el expediente no
se encontró que se hayan trastocado sus derechos en materia

de violencia política de género, Violencia Política contra la Mupor parte de los denunciados. jer en Razón de Género, por la
negativa de reconocerle su caLo anterior, ocurrió al resolver el lidad de Secretaria General del
Procedimiento Especial Sancio- Sindicato Único de Trabajadonador, PES/002/2021, promovi- res del Congreso del Estado,
do por Mercedes Guadalupe Ro- reducción de su salario y otras
dríguez Ocejo en contra de Erick prestaciones, lo que a su consiMiranda García, Renán Eduardo deración le ocasionó el indebiSánchez Tajonar, Eugenio Se- do desempeño de su encargo,
gura Rodríguez Vázquez y Ben- lo cual según lo sentenciado no
jamín Trinidad Vaca González, pudo acreditarse con las pruepor supuestas conductas de bas analizadas en el expediente.
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El Pleno confirma Acuerdo del IEQROO
Chetumal, Quintana Roo a 04
de febrero de 2021.- En sesión
de Pleno no presencial, la Magistrada y los Magistrados del
Tribunal Electoral de Quintana
Roo, por unanimidad de votos
determinaron confirmar el Acuerdo de la Comisión de Quejas y
Denuncias del Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO/
CQYD/A-MC-002/2021), en el
que se determina sobre la medida cautelar solicitada en la queja
del Procedimiento Especial Sancionador identificada en el expediente IEQROO/PES/001/2021.

A través de este medio de impugnación, el partido político
Morena pretendía que se revoque dicho Acuerdo, porque
consideró que le causa agravio la determinación tomada
por dicha comisión, al violar los
principios de legalidad y certeza, ya que según el actor la
autoridad responsable no realizó un estudio exhaustivo de
los hechos denunciados, en el
uso indebido de recursos públicos, pues dejó de analizar e
investigar el Programa “Hambre Cero”, mismo que presun-

tamente ejecuta una Asociación Civil, con fines electorales.
Al respecto, el Pleno consideró que la medida cautelar tiene
por objeto evitar la producción
de daños irreparables, afectación a los principios que rigen
los procesos electorales o la vulneración de los bienes jurídicos
tutelados, lo cual no aconteció,
porque la Comisión de Quejas
y Denuncias del IEQROO actuó
apegada a derecho, fundando
y motivando su determinación.
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emiteN sanción en materia
de Violencia Política de Género
Respecto al Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales de la Ciudadanía
Quintanarroense,
identificado
con el número JDC/006/2021,
se informó que fue presentado por Enrique Morales Pardo
en contra de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena y la resolución
Lo anterior, lo determinó el recaída al Procedimiento SanPleno, al resolver el Procedi- cionador Electoral con número
miento Especial Sancionador CNHJ-QROO-051/2021, la cual
identificado con el expedien- sobresee el expediente de méte PES/001/2021, interpues- rito, mediante el cual se sostieto por la diputada local Roxa- ne el nombramiento de Jorge
Asimismo, se ordenó inscribir a na Lili Campos Miranda en Gilberto Parra Moguel, en funMimenza Novelo en el Registro contra de Carlos Antonio Mi- ciones de Secretario General
Estatal y Nacional de Personas menza Novelo, por actos de del Comité Ejecutivo Estatal
Sancionadas en materia de Vio- Violencia Política contra las de Morena en Quintana Roo.
lencia Política contra las Mujeres Mujeres en Razón de Género.
Chetumal, Quintana Roo a 10
de febrero de 2021.- El Pleno
del Tribunal Electoral de Quintana Roo, en sesión no presencial, por unanimidad de votos,
determinó la existencia de la infracción atribuida al ciudadano
Carlos Antonio Mimenza Novelo, por Violencia Política contra
las Mujeres en Razón de Género, en agravió de la diputada local, Roxana Lili Campos Miranda, imponiendo una multa por
la cantidad de 60 UMA’s (Unidad de Medida y Actualización).

en Razón de Género, así como
dar vista al Instituto Electoral de
Quintana Roo, el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Quintanarroense de la Mujer y a la Dirección de Ejecución de Penas
y Medidas de Seguridad de la
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo.
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En este asunto, la Magistrada y
los Magistrados del Pleno decidieron por unanimidad de votos
revocar la resolución recaída en
el Procedimiento Sancionador
Electoral antes referido, porque
consideraron que no se actualiza ninguno de los elementos que
compone la causal de sobreseimiento, subsistiendo la materia
de la controversia planteada por
el actor, por lo que ordenaron
a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena
que resuelva el fondo del asunto
planteado por el actor, en un plazo máximo de 10 días hábiles.

ticular concurrente en atención
a que consideró un exceso
procesal, y una incongruencia
interna, haber desplegado diligencia para mejor proveer, ya
que si bien es una facultad de
todo juzgador; esto es una potestad en primer término de la
autoridad competente que se
abocará sobre el fondo de la
Litis planteada, es decir, de la
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena y no el
TEQROO, en estos momentos.

en Materia de Violencia Política
contra las Mujeres en Razón de
Género, los ciudadanos responsables en términos de la resolución IEQROO/CG/R-020/2020.

Sobre este medio de impugnación, el Pleno decidió por unanimidad de votos confirmar el
Acuerdo, por considerar que el
actuar del IEQROO se encuentra apegado a derecho, toda
vez que la determinación de la
temporalidad establecida en el
Acuerdo impugnado, no es proMientras que el Juicio para la piamente una sanción, en donde
Protección de los Derechos Po- debe realizarse una ponderación
lítico Electorales de la Ciudada- de las circunstancia en la que
Asimismo, esta autoridad ju- nía Quintanarroense, marcado se dio la conducta sancionada,
risdiccional determinó informe con el número JDC/007/2021, lo además que se encuentra ajusdel cumplimiento de la reso- interpuso Merced Ortiz Maya en tada a lo previsto en el capítulo
lución a este Tribunal en un contra de Consejo General del tercero referente a la permanenplazo no mayor a 24 horas, Instituto Electoral de Quintana cia de las personas sancionacontadas a partir de la emi- Roo y el Acuerdo IEQROO/CG/ das, de conformidad al inciso
sión de la resolución ordenada. A-027-2021, del 22 de enero de A, párrafo primero del Artículo
2021, mediante el cual se deter- 11 de los Lineamientos aprobaCabe señalar, que en este asun- mina sobre la temporalidad que dos por el INE INE/CG269/2020.
to, el Magistrado Sergio Avilés deberán de permanecer en el ReDemeneghi emitió un voto par- gistro de Personas Sancionadas
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Cabe
señalar,
que
el
JDC/010/2021, el JDC/011/2021
y su acumulado JDC/012/2021,
y el RAP/006/2021 y su acumulado RAP/007/2021, fueron
interpuestos por personas que
participaron en los procesos de
selección de las y los consejeros electorales para integrar los
Consejos Municipales de Isla
Mujeres, Benito Juárez y José
María Morelos, respectivamente.

infundados los agravios vertidos, dado que la autoridad administrativa electoral no vulnero
la normativa electoral, ni principio alguno que rige la materia.

cipio alguno que rige la materia, por lo que fueron declarados infundados sus agravios.

Por último, con relación al
RAP/006/2021 y su acumulado
Con relación al JDC/011/2021 RAP/007/2021, promovidos por
y su acumulado JDC/012/2021, María Ángela Huu Itzab y Felipe
el Pleno determinó confirma el Huchin Chan, respectivamenAcuerdo
IEQROO/CG/A-040- te, el Pleno, por unanimidad de
2021, toda vez que contrario votos, los declaro improcedena lo que manifiestan los incon- tes, al actualizarse la causal de
formes Israel Aarón Vergara improcedencia establecida en
Respecto al JDC/010/2021, el Fuentes y Mónica Janine Espi- el artículo 31 fracción tercera
Pleno acordó por unanimidad nosa Franco, respectivamente, de la Ley Estatal de Medios de
de votos confirmar el Acuerdo el acto de autoridad no vulnera Impugnación en Materia ElectoIEQROO/CG/A-041-2021, im- derecho alguno de los impug- ral, ya que los presentaron fuepugnado por Adriana Beatriz nantes, y el IEQROO no violó ra del plazo legal establecido.
Pinto Cohuo, por considerar la normativa electoral, ni prin-
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El Pleno resuelve dos Procedimientos
Especiales Sancionadores
Chetumal, Quintana Roo a 18 de
febrero de 2021.- El Pleno del
Tribunal Electoral de Quintana
Roo resolvió dos Procedimientos Especiales Sancionadores,
uno relativo a Violencia Política contra la Mujer en Razón de
Género y otro, relacionado con
supuestos actos anticipados
de campaña, promoción personalizada y violaciones al principio de imparcialidad y equidad en la contienda electoral.
En la Sesión Pública, se atendió el Procedimiento Especial
Sancionador en Materia de
Violencia Política contras las
Mujeres en Razón de Género,
identificado con el expedien-

te PES/001/2020, que presentó la Senadora Freyda Marybel
Villegas Canché en contra del
Senador José Luis Pech Várguez y Omar Hazael Sánchez
Cutis, por presuntos actos de
Violencia Política de Género
en contra de la denunciante.
En este procedimiento, después
de haberse realizado una nueva
revisión al expediente y agotado
lo ordenado por la Sala Regional
Xalapa del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación,
el Pleno por mayoría de votos,
determinó declarar la inexistencia de la infracción atribuida al
Senador José Luis Pech Várguez

y Omar Hazael Sánchez Cutis,
al no contar con pruebas suficientes que acrediten la infracción atribuida a los denunciados.
De ahí que, la mayoría del Pleno consideró haberse agotado
el análisis de los hechos denunciados con perspectiva de
género y señalando que no se
desprende en toda la entrevista
elementos de micromachismo.
En este asunto, el Magistrado
Sergio Avilés Demeneghi realizó un voto particular en contra del proyecto aprobado, toda
vez que disintió del mismo.
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Asimismo, se atendió el Procedimiento Especial Sancionador con número de expediente
PES/003/2021, que presentó el
partido político Morena en contra de Carlos Manuel Joaquín
González, en su calidad de Gobernador del Estado de Quintana Roo y el Partido de la
Revolución Democrática, por
supuestos actos anticipados
de campaña, promoción personalizada y violaciones al principio de imparcialidad y equidad en la contienda electoral.
Al respecto, la Magistrada y los
Magistrados del Pleno por unanimidad de votos declararon la
inexistencia de las conductas
atribuidas a los denunciados, debido a que de las pruebas aportadas no se advierte ninguna
afectación directa a la normativa
electoral, ni se acreditaron los
hechos denunciados con relación a la difusión y realización del
Programa Social “Hambre Cero”.
Asimismo, con relación al proceso de asignación de las y los
consejeros y las y los vocales

de los Consejos Municipales
Electorales de Puerto Morelos
y Cozumel, las y los ciudadanos
Sergio Leonel Cruz Santizo y
Honorio Rodrigo Escorcia Gaona; Blanca Aracely Chale Cabrera y Glenda Ana María Vázquez
Carrasco, respectivamente, presentaron juicios ciudadanos para
impugnar las designaciones realizadas por el Consejo General
del Instituto Electoral de Quintana Roo, en esos municipios.

neghi, con el afán de robustecer los argumentos vertidos en
el proyecto presentado, emitió un voto particular concurrente a favor del mismo.

Con relación al JDC/013/2021,
que interpuso Blanca Aracely
Chale Cabrera, el Pleno del TEQROO aprobó por unanimidad
de votos, se modifique el Acuerdo
IEQROO/CG/A-043/2021
y en un plazo de 48 horas el
Consejo General del IEQROO
Respecto al Juicio para la Pro- le tome la protesta de ley al cartección de los Derechos Políti- go de Consejera Presidenta del
co Electorales de la Ciudadanía Consejo Municipal Electoral de
Quintanarroense,
identificado Cozumel para el Proceso Eleccomo el JDC/008/2021 y su acu- toral Local 2020-2021 a Chale
mulado el JDC/009/2021, inter- Cabrera e informe a este Tribupuesto por Sergio Leonel Cruz nal el cumplimiento de lo ordeSantizo y Honorio Rodrigo Es- nado en 24 horas posteriores de
corcia Gaona, el Pleno deter- haber acatado este resolutivo.
minó por unanimidad de votos
confirmar el Acuerdo IEQROO/ Sobre el JDC/014/2021, proCG/A-039/2021, dado que en el movido por Glenda Ana Macaso de Puerto Morelos, no que- ría Vázquez Carrasco, el
daron acreditadas las afirma- Pleno por unanimidad de vociones hechas por los actores. tos, lo declaró improcedente por haberse presentado
No obstante lo anterior, el Ma- de
manera
extemporánea.
gistrado Sergio Avilés Deme-
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resuelveN seis juicios ciudadanos
Chetumal, Quintana Roo a 26
de febrero de 2021.- El Pleno
del Tribunal Electoral de Quintana Roo (TEQROO) resolvió
6 juicios ciudadanos en sesión
no presencial, 4 de ellos, fueron
interpuestos por Rosario de los
Ángeles Aban Mukul y otros, en
contra de un Acuerdo del Consejo
General del Instituto Electoral de
Quintana Roo, relacionada con
la consulta popular de Aguakan
y los dos restantes, contra el
Consejo General del IEQROO,
por no incluir a grupos vulnerables en los lineamientos del
presente proceso electoral local.

Con relación a los otros 4 juicios
ciudadanos, el JDC/016/2021 y
sus acumulados JDC/017/2021,
JDC/018/2021 Y JDC/019/2021,
fueron presentados por Rosario de los Ángeles Aban Mukul y
otros, en contra del Acuerdo del
Consejo General del IEQROO
por medio del cual se emitieron diversas determinaciones respecto
de la ejecución correspondiente
al procedimiento para el ejercicio
muestra sobre el porcentaje de
autenticidad de firmas empleadas para la Consulta Popular de
Aguakan, identificada con el número IEQROO/CG/A-054/2021,
del 12 de febrero de 2021.

Al respecto, el Pleno, por mayoría de voto determinó modificar
el Acuerdo impugnado, para que
el Consejo General del IEQROO
realice las acciones necesarias
que remuevan los obstáculos
que impidan o dificulten el procedimiento de verificación de
cumplimiento del porcentaje de
votación establecido en la Ley
de la materia que regula las consultas populares, teniendo como
plazo máximo para llevarlas a
cabo el 10 de marzo de 2021.
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dadanía Quintanarroense identificados con el JDC/015/2021
y su acumulado JDC/021/2021,
están relacionados con la consulta dirigida al IEQROO para
incluir en el próximo proceso
electoral a los grupos vulnerables, entre ellos, los LGBTTT+,
En esta sentencia, se dejó a promovidos por Luis Gamero
salvo los derechos de la par- Barranco y Cigur Gallegos Cruz.
te actora para que en caso de
considerarlo pertinente reali- Sobre este asunto, el Pleno por
ce las denuncias respectivas unanimidad de votos declaró la
ante el Órgano Interno de Con- improcedencia de ambos metrol del IEQROO o la instan- dios de impugnación por concia que considere conducente. siderarlos extemporáneos, ya
que a juicio de la magistrada y
En este asunto, el Magistrado los magistrados, los actores esPresidente Víctor Vivas Vivas tuvieron en posibilidad de imemitió un voto en contra, toda pugnar los actos emitidos por el
vez que en el proyecto no se to- IEQROO relacionados con los
maron en cuenta oficios presen- lineamientos para el presente
tados por el IEQROO, la noche proceso electoral y la consulta
anterior a la sesión de Pleno. que se hiciera sobre el tema.
Asimismo,
se
ordena
al
IEQROO justificar el procedimiento de coadyuvancia con
los convenios respectivos y de
más documentación que garantice el derecho de audiencia de
la parte actora en este asunto.

Mientras que el Juicio para la
Protección de los Derechos
Político Electorales de la Ciu-

concurrente, toda vez que aun
cuando coincidió con el sentido de la resolución, se apartó
de los argumentos que sustentaron el proyecto presentado por el magistrado instructor.
Por su parte, el Magistrado Sergio Avilés Demeneghi también
emitió un voto particular concurrente, ya que en la sentencia
se establecen consideraciones
de fondo, por lo tanto adolece
de congruencia interna, ya que
consideró que no es viable analizar si la propuesta es un desechamiento; es decir, en estas
circunstancias, lo que procede
es darlo por concluido sin entrar al fondo del litigio o resolver más allá, ante una notoria
improcedencia para analizar
el fondo de la presente causa.

Con relación a este juicio, la
Magistrada Claudia Carrillo
Gasca emitió un voto particular
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Asimismo, en esta sesión jurisdiccional, la Magistrada Claudia Carrillo Gasca presentó una
excusa para intervenir en el
juicio JDC/020/2021, ya que a
su consideración pudiera estar
violentando la normativa electoral vigente, ya que un familiar
en segundo grado consanguíneo se encuentra participando
como titular de una precandidatura con motivo del proceso
interno de designación de las

candidaturas a integrantes de
Ayuntamiento que registrará el
Partido Acción Nacional en el
Municipio de Solidaridad, mismo
que fue impugnado por el actor
en el expediente antes referido.

que a juicio de la y los magistrados no se ajustaba al caso
concreto la hipótesis normativa de excusa, porque tales hechos aún son inciertos.

En este asunto, Salomé Medina
El Pleno, por unanimidad de vo- Montaño, Secretaria de Estudio
tos calificaron de infundada la y Cuenta de este órgano jurissolicitud de excusa de la Magis- diccional fue llamada para intetrada Carrillo Gasca para dejar grar el Pleno como Magistrada
de conocer y resolver el juicio en funciones, supliendo a la Maciudadanos JDC/020/2021, ya gistrada Claudia Carrillo Gasca.
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atiendEN Audiencia de Alegatos
Chetumal, Quintana Roo a 04
de marzo de 2021.- La magistrada Claudia Carrillo Gasca y los
Magistrados Sergio Avilés Demeneghi y Víctor Vivas Vivas, integrantes del Pleno del Tribunal
Electoral de Quintana Roo atendieron en Audiencia de Alegatos
a Hernán Villatoro Barrios y Ana

Ellamin Pamplona Ramírez, relacionados con el expediente
JDC/023-2021 y su acumulado
JDC/024/2021, que presentaron en contra de la Comisión
Ejecutiva Nacional y Asociación
Nacional de Diputados Locales,
ambos del Partido del Trabajo.

Esta Audiencia de Alegatos
se realizó de manera virtual a
través de una videoconferencia por la plataforma Zoom.
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El Pleno resuelve juicios ciudadanos
Chetumal, Quintana Roo a 05
de marzo de 2021.- El Pleno del
Tribunal Electoral de Quintana
Roo, en sesión jurisdiccional no
presencial declaró por unanimidad de votos, improcedentes los
juicios ciudadanos interpuestos
por Hernán Villatoro Barrios y
Ana Ellamin Pamplona Ramírez,
ordenando su reencause para
que la Comisión Nacional de
Conciliación, Garantías, Justicia y Controversias del Partido
del Trabajo conozca y resuelva
en plenitud de jurisdicción, lo
que a derecho corresponda, en
un plazo de 10 días naturales,
mismo que correrá a partir del
día siguiente de la notificación.

Esta determinación, la realizó el
Pleno al resolver el Juicio para la
Protección de los Derechos Político Electorales de la Ciudadanía
Quintanarroense JDC/023/2021
y su acumulado JDC/024/2021
que interpusiera Hernán Villatoro
Barrios y Ana Ellamin Pamplona
Ramírez en contra de la Comisión Ejecutiva Nacional y la Asociación Nacional de Diputados
Locales, ambas del Partido del
Trabajo, por la desafiliación como
integrantes de la Asociación Nacional de Diputados Locales del
PT y la revocación como integrante del Grupo Legislativo del
referido partido en el Congreso
del Estado de Quintana Roo.

De ahí que, la magistrada y los
magistrados determinaron reencausar estos dos juicios ciudadanos a la Comisión Nacional de
Conciliación, Garantías, Justicia
y Controversias del PT, para que
de manera sumaria, de acuerdo
a su normativa, conozca y resuelva en plenitud de jurisdicción, lo que a derecho corresponda, en un plazo de 10 días
naturales, mismo que correrá a
partir del día siguiente de la notificación de la presente sentencia.
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Asimismo, se ordenó a dicha
comisión que en un plazo de
24 horas posteriores a la resolución que emita, informe
a este Tribunal lo aprobado.

en el Estado de Quintana Roo y
el Predictamen de fecha 25 de
enero de 2021 a la solicitud de
registro como aspirante a la Presidencia Municipal de Bacalar.

Igualmente, en esta sesión jurisdiccional se atendió el Juicio
para la Protección de los Derechos Político Electorales de la
Ciudadanía
Quintanarroense
JDC/025/2021, presentado por
Georgina Nuñez Campos en
contra de la Comisión Estatal
de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional

En este asunto, el Pleno, por
unanimidad de votos declaró
improcedente este juicio ciudadano y ordenó a la Comisión
Estatal de Procesos Internos
del PRI en Quintana Roo notifique personalmente, de manera
inmediata y sin dilación alguna
a la ciudadana Georgina Nuñez
Campos, la resolución emitida

por la Comisión Nacional de
Justicia Partidaria del PRI recaída dentro del juicio de inconformidad CNJP-RI-ROO-018/2021
de fecha 18 de febrero del
presente año, para los efectos legales correspondientes.
De igual manera, ordenó a la
Comisión Estatal de Procesos
Internos del PRI en Quintana
Roo para que en un plazo de
24 horas posteriores al cumplimiento de lo ordenado, informe
a esta Tribunal sobre el mismo.
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resuelveN dos quejas y cinco juicios ciudadanos
Chetumal, Quintana Roo a 09 probatorio, no se acreditó el hede marzo de 2021.- El Pleno cho que pretendía demostrar,
del Tribunal Electoral de Quin- al tratarse de manifestaciones
tana Roo, en sesión jurisdic- genéricas, vagas e imprecisas.
cional no presencial resolvió
dos Procedimientos Especia- Asimismo, se resolvió el
les Sancionador y cinco Juicio PES/005/2021, interpuesto por
para la Protección de los Dere- Oscar Bonifacio Sarao en conchos Político Electorales de la tra de Laura Beristaín NavarreCiudadanía Quintanarroense. te y el partido político Morena,
por supuestos actos anticipaRespecto
al
Procedimien- dos de campaña, en el cual, la
to
Especial
Sancionador, magistrada y los magistrados
PES/004/2021, que presentó por unanimidad de votos deterGuillermo Bernardo Galland minaron declarar inexistente la
Guerrero en contra de Roxa- conducta denunciada, ya que
na Lili Campos Miranda, por del caudal probatorio que existe
supuestos actos anticipados en el expediente no es posible
de precampaña y campaña, el demostrar su responsabilidad y
Pleno por unanimidad de vo- en consecuencia, la del partido.
tos declaró la inexistencia de
las conductas atribuidas a la En esta sesión, también atendiedenunciada porque del caudal ron el Juicio para la Protección

de los Derechos Político Electorales de la Ciudadanía Quintanarroense, JDC/026/2021 y
sus acumulados JDC/027/2021,
JDC/028/2021 y JDC/029/2021,
interpuestos por Josué Colorado Herrera, Omar Hipólito Ortiz, Edgar Ricardo Mora Ucán y
Jorge Antonio Espinosa Chamé,
respectivamente, en contra del
Consejo General del Instituto
Electoral de Quintana Roo y la
negativa de implementar acciones afirmativas en beneficio de
grupos en situación de vulnerabilidad como lo son la comunidad LGBTIQ+ y personas con
discapacidad, para que accedan
a cargos de elección popular en
las próximas elecciones de diputados locales y ayuntamientos.
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Con relación a estos juicios,
el Pleno por unanimidad de
votos aprobó desecharlos al
actualizarse una causal notoria de improcedencia, es
decir, por haberse presentado de forma extemporánea.

sidente Municipal, el Secretario
General y el Ayuntamiento del
Municipio de Tulum, Quintana
Roo, por la omisión, falta y negativa en convocar y citar a la
celebración de Sesión del Ayuntamiento y Cabildo para aprobar
la solicitud de licencia y/o sepaEn tanto que, el JDC/031/2021, ración definitiva o renuncia al
fue presentado por Marciano cargo de Séptimo Regidor proDzul Caamal en contra del Pre- pietario de ese cuerpo edilicio.

En este asunto, por unanimidad
de votos, el Pleno determinó
desechar el juicio ciudadano, por
considerarlo improcedente, dado
que el actor acudió a este tribunal a desistirse expresamente de
dicho medio de impugnación, al
realizarse la Sesión donde le fue
autorizada su licencia al cargo
de Séptimo Regidor propietario.
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Declara improcedente el Pleno un
Procedimiento Especial Sancionador
presunta contratación de propa- Respecto al Juicio para la Proganda electoral en redes socia- tección de los Derechos Poles, cuando era aspirante a Candi- líticos Electorales de la Ciudato Independiente a la elección dadanía
Quintanarroense,
de Presidente Municipal de JDC/030/2021, en atención a
Othón P. Blanco, Quintana Roo. una excusa que presentar la Magistrada Claudia Carrillo Gasca a
La magistrada y los magistra- efecto de no intervenir en la resodos del Pleno, lo declararon lución de este asunto, el Pleno,
inexistente, ya que la publici- por unanimidad de votos decidió
dad que realizó en sus redes diferir la discusión del mismo
sociales constituyó parte de para otra ocasión, dado que en
Lo anterior, al resolver el Proce- la estrategia a efecto de cap- el juicio en mención interviene
dimiento Especial Sancionador, tar mayor número de apoyos una persona que tiene parentesPES/006/2021, que promovió ciudadanos para posicionarse co con la magistrada electoral.
Rufina Cruz Martínez en contra como Candidato Independiente.
de Nabil Eljure Terrazas, por la
Chetumal, Quintana Roo a 12
de marzo de 2021.- El Pleno
del Tribunal Electoral de Quintana Roo, en sesión jurisdiccional no presencial, determinó por unanimidad de votos
declarar inexistentes las conductas atribuidas al ciudadano
Nabil Eljure Terrazas por la comisión de infracciones en materia de propaganda electoral.
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El Pleno resuelve dos Juicios Ciudadanos
Chetumal, Quintana Roo a 15
de marzo de 2021.- El Pleno
del Tribunal Electoral de Quintana Roo, en sesión jurisdiccional no presencial, resolvió dos
Juicios para la Protección de
los Derechos Políticos Electorales de la Ciudadanía Quintanarroense, el JDC/030/2021
y
el
JDC/032/2021.
Respecto al Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales de la Ciudadanía
Quintanarroense,
JDC/030/2021, lo interpuso Teresa de Jesús Valerio Villar en
contra de la Comisión Perma-

nente del Consejo Nacional y Comisión Permanente del Consejo
Estatal del Partido Acción Nacional, respectivamente, y el Acuerdo de la Comisión Permanente
del Consejo Estatal de Quintana
Roo, mediante el cual se proponen fórmulas de aspirantes a
ocupar el cargo de candidatos a
presidente, síndicos y regidores
del PAN en el municipio de Solidaridad, Quintana Roo y por la
abstención de dicha comisión de
publicar el acuerdo en mención.
En este caso, el Pleno, por
unanimidad de votos determinó confirmar el Acuerdo CPE-

QROO/A-011-21, de la Comisión
Permanente Estatal del PAN en
Quintana Roo, por medio del
cual se aprueba la propuesta
de candidatos y candidatas a
ocupar los cargos de presidentes municipales, sindicaturas y
regidurías de los ayuntamientos de Bacalar, Isla Mujeres,
Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Othón
P. Blanco, Tulum, Solidaridad
y Lázaro Cárdenas, para participar en el Proceso Electoral
Local 2021 en Quintana Roo.
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Previo a la anterior resolución, la
y los integrantes del Pleno declararon por unanimidad de votos,
procedente la excusa presentada por la Magistrada Claudia
Carrillo Gasca para conocer y resolver el JDC/030/2021, ya que
a su consideración pudiera estar
violentando la normativa electoral vigente, ya que un familiar
en segundo grado consanguíneo se encuentra participando
como titular de una precandidatura con motivo del proceso
interno de designación de las
candidaturas a integrantes de
Ayuntamiento que registrara el
Partido Acción Nacional en el
Municipio de Solidaridad, mismo

que fue impugnado por la actora cionador Ordinario con númeen el expediente antes referido. ro CNHJ-QROO-051/2021, por
el cual se declaran infundados
Asimismo, en este asun- los agravios del expediente de
to, Salomé Medina Monta- mérito, en virtud del cual, subño, Secretaria de Estudio y siste el nombramiento de JorCuenta de este órgano jurisdic- ge Gilberto Parra Moguel como
cional fue llamada para integrar Delegado en Funciones de Seel Pleno como Magistrada en cretario General del Comité Ejefunciones, supliendo a la Ma- cutivo Estatal de Quintana Roo.
gistrada Claudia Carrillo Gasca.
En este asunto, el Pleno, por
Asimismo, en esta sesión, se unanimidad de votos deteratendió el JDC/032/2021, que minó declararlo improcedenpresentó Enrique Morales Par- te, dado que fue presentado
manera
extemporánea.
do en contra de la Comisión de
Nacional de Honestidad y Justicia de Morena y la resolución
recaída al Procedimiento San-
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reencauzaN Juicios Ciudadanos para que los resuelva
el órgano de justicia interna del partido político Morena
mez Palma y otros, en contra del
proceso de selección de candidatos a integrar la planilla para
miembros del Ayuntamiento de
Othón P. Blanco y el registro ilegal efectuado ante el IEQROO
de la planilla por la coalición
“Juntos Haremos Historia”, el
pasado 7 de marzo del presente
año, así como todas las actuaciones emanadas por los órganos intrapartidarios y derivadas
El Juicio para la Protección de de las imprecisiones, omisiones
los Derechos Políticos Electo- e ilegalidades que se desprenrales de la Ciudadanía Quinta- den de la convocatoria emitida
narroense, JDC/033/2021 y sus por el Comité Ejecutivo Nacioacumulados del JDC/037/2021 nal del Partido Político Morena,
al JDC/042/2021, fue presenta- de fecha 30 de enero de 2021.
do por Lorena del Carmen GóChetumal, Quintana Roo a 22
de marzo de 2021.- El Pleno del
Tribunal Electoral de Quintana
Roo, en sesión jurisdiccional no
presencial, declaró por unanimidad de votos improcedentes
9 juicios ciudadanos y los reencauzó al partido político Morena para que en un plazo de
5 días los resuelva e informe a
este Tribunal dicha resolución.

Al igual, se atendió el
JDC/035/2021, que interpusiera Jesús Antonio Terrazas Lara
en contra Comisión Nacional de
Elecciones, Comité Ejecutivo
Nacional y Delegado del Comité
Ejecutivo Nacional de la Tercera
Circunscripción Federal del partido político Morena y del proceso de selección de candidatos
a integrar la planilla para miembros del Ayuntamiento de Benito Juárez y la falta de garantía,
imparcialidad, transparencia y
legalidad en las etapas del Proceso de Selección de la candidata a la Presidencia Municipal.
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También
se
resolvió
el
JDC/036/2021, promovido por el
ciudadano Roque Jacinto Cocon
Caamal en contra del proceso
de selección de candidatos a integrar la planilla para miembros
del Ayuntamiento de José María
Morelos y la falta de garantía,
imparcialidad, transparencia y
legalidad en las etapas del Proceso de Selección de la candidata a la Presidencia Municipal.
En estos juicios ciudadanos, el
Pleno, por unanimidad de votos

determinó declararlos improcedentes por no haber agotado la definitividad o los medios
internos que establece el propio partido para la resolución
de sus conflictos, como marca
la Ley y ordenó reencauzarlos
a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena,
para que conforme a su competencia y atribuciones dicten la
resolución que en derecho corresponda en un plazo de 5 días
a partir de la recepción de los
expedientes y que por cuestión

de distancia se otorga un plazo
de 72 horas posteriores para
que notifique a la parte actora.
Asimismo, se ordenó a dicha
Comisión que dentro de un plazo
de 24 horas posteriores a que resuelva los asuntos reencausados
informe a este Tribunal el cumplimiento de estas sentencias.
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El Pleno resuelve juicios ciudadanos y una queja
nes, Comisión Nacional de Encuestas, Comité Ejecutivo Nacional, todas del partido político
Morena y el Consejo General
del Instituto Electoral de Quintana Roo y del proceso de selección de candidatos a integrar la
planilla para miembros del AyunEn el caso de los Juicios para la tamiento de Tulum y la determiProtección de los Derechos Polí- nación, fundamentación y falta
ticos-Electorales de la Ciudada- de motivación para el registro de
nía Quintanarroense, con núme- quién será el candidato a la prero de expediente JDC/034/2021 sidencia municipal de ese Ayuny el JDC/044/2021, fueron pre- tamiento, para la cual fue regissentados por David Manances trado Marciano Dzul Caamal.
Tah Balam y Maribel Cruz Rodríguez, respectivamente, en con- La Magistrada y los Magistrado,
tra del Comité Ejecutivo Estatal, por unanimidad de votos deterComisión Nacional de Eleccio- minaron en el primero desecharChetumal, Quintana Roo a 25 de
marzo de 2021.- El Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo,
en sesión jurisdiccional no presencial resolvió cuatro juicios ciudadanos y una queja del Procedimiento Especial Sancionador.

lo por haberse desistido el actor
y en el segundo, lo declararon
improcedente por no haber agotado la instancia intrapartidaria,
por lo que fue reencauzado a la
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia para que conforme
a su competencia y atribuciones
dicten la resolución que en derecho corresponda en un plazo de
5 días a partir de la recepción de
los expedientes y que por cuestión de distancia se otorga un plazo de 72 horas posteriores para
que notifique a la parte actora.
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De igual manera, el Pleno ordenó a dicha Comisión que
dentro de un plazo de 24 horas posteriores a que resuelva
los asuntos reencausados informe a este Tribunal el cumplimiento de estas sentencias.
Mientras que el JDC/045/2021
y su acumulado JDC/046/2021,
fueron interpuestos por Cigur
Gallegos Cruz y Santiago Torres Miranda, respectivamente,
en contra del Consejo General
del Instituto Electoral de Quintana Roo y la presunta omisión
de implementar acciones afirmativas en beneficio de grupos
en situación de vulnerabilidad
como lo son la comunidad LGBTIQ+ y personas con discapaci-

dad, para acceder a cargos de
elección popular en las próximas elecciones de diputaciones locales y ayuntamientos.

por México, Sindicato de Taxistas “Lázaro Cárdenas del Río”
del Municipio de Solidaridad,
Quintana Roo y/o quien resulte responsable, por la presunta
En este asunto, el Pleno por comisión de conductas violatounanimidad de votos aprobaron rias a la normatividad electoral.
desechar ambos juicios ciudadanos por resultar improceden- Al respecto, la magistrada y los
tes, ya que fueron presentados magistrados, por unanimidad de
fuera de tiempo, aunado a que votos, decidieron declarar inexiseste Tribunal ha atendido este tentes las conductas atribuidas
tema en sentencias anteriores. al partido político Fuerza por
México y el Sindicato de Taxistas
Asimismo, se resolvió el Pro- “Lázaro Cárdenas del Río” del
cedimiento Especial Sanciona- Municipio de Solidaridad, toda
dor, identificado con el expe- vez que del caudal probatorio no
diente PES/007/2021, el cual fue posible probar las supuestas
denunciadas.
fue presentado por el Partido irregularidades
Movimiento Ciudadano en contra del partido político Fuerza
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Resuelve el Pleno un Juicio Ciudadano
Chetumal, Quintana Roo a 02
de abril de 2021.- El Pleno del
Tribunal Electoral de Quintana
Roo, en sesión pública no presencial resolvió el Juicio Ciudadano, JDC/043/2021, que fuera
presentado por Guillermo Bernardo Galland Guerrero en contra de la Comisión de Justicia del
Consejo Nacional del Partido Acción Nacional y de la resolución
que emitió esta comisión el 18
de febrero de 2021, con número
de expediente CJ/REC/01/2021.

tido por no cumplir en tiempo y
forma con las reglas de trámite
precisadas en los artículos 33 y
35 de la Ley Estatal de Medios
de Impugnación en Materia Electoral y se le exhortó para que en
futuros actos cumpla a cabalidad con las obligaciones legales
a las que se encuentra sujeto.

Ahora bien, con respecto al Juicio Ciudadano, JDC/047/2021 y
sus acumulados JDC/048/2021
y JDC/049/2021, interpuestos
por Ma. del Carmen Sánchez
Por unanimidad de votos, el Ple- Jaime, Brian Adrián Encalano confirmó la resolución de la da Canela y Milton Candelario
Comisión de Justicia del Conse- Conde Marfil, respectivamenjo Nacional del PAN, identificada te, en contra de la Comisión de
con número de expediente CJ/ Quejas y Denuncias del InstituREC/01/2021. Asimismo, amo- to Electoral de Quintana Roo y
nestó a dicha comisión del par- el Acuerdo IEQROO/CQYD/A-

MC-008/2021, que fuera aprobado en sesión celebrada el 24
de marzo de 2021, por medio
del cual se determina respecto de la medida cautelar solicitada en el expediente número
IEQROO/PESVPG/003/2021,
el Pleno, por mayoría de votos
determinó rechazar el proyecto
presentando, por lo que será turnado a la Magistratura que corresponda para que elaboré un
nuevo proyecto de resolución.
Cabe señalar, que el Magistrado
Sergio Avilés Demeneghi solicitó que se incluya el proyecto
de sentencia presentando ante
el Pleno por su ponencia, como
un voto particular en la próxima resolución que se presente.
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ResuelveN seis medios de impugnación
Chetumal, Quintana Roo a 06 de
abril de 2021.- En sesión jurisdiccional no presencial, el Pleno
del Tribunal Electoral de Quintana Roo resolvió seis medios
de impugnación, cuatro juicios
ciudadanos y dos procedimientos especiales sancionadores.
Respecto al Juicio para la Protección de los Derechos Políticos-Electorales de la Ciudadanía
Quintanarroense
con número de expediente
JDC/047/2021 y sus acumulados 48 y 49, fue presentado por
Ma. del Carmen Sánchez Jaime
y otros, en contra de la Comisión
de Quejas y Denuncias del Ins-

tituto Electoral de Quintana Roo
y el Acuerdo IEQROO/CQYD/AMC-008/2021, que fuera aprobado en sesión celebrada el 24
de marzo de 2021, por medio
del cual se determina respecto de la medida cautelar solicitada en el expediente número
IEQROO/PESVPG/003/2021.
En este asunto, por mayoría de
votos, el Pleno determinó confirmar el Acuerdo del IEQROO
que establece las medidas cautelares en contra de los actores.
Cabe señalar, que en este asunto, el Magistrado Sergio Avilés
Demeneghi presentó un voto

particular en contra, ya que en
sesión pasada había propuesto
la revocación de dichas medidas cautelares, por lo que solicitó agregar dicho proyecto de
sentencia como voto particular.
En tanto que el JDC/050/2021, lo
presentó Perla Cecilia Tun Pech
en contra del Secretario General
del Ayuntamiento de Cozumel
y la determinación adoptada en
el oficio MC/SG/2021/DESP00072 de fecha 24 de marzo de
2021, en el que se le informa se
someterá a consideración del
H. Ayuntamiento de Cozumel,
su intención de revocar la licencia solicitada con anterioridad.
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Al respecto, la y los Magistrados
integrantes del Pleno aprobaron
desechar por unanimidad de
votos el presente medio de impugnación por quedarse sin materia, dado que el propio Ayuntamiento restituyó en su cargo a la
actora, como séptima regidora.

unanimidad votos imponer una
sanción consistente en una amonestación pública a la ciudadana
Roxana Lili Campos Miranda,
por la comisión de actos anticipados de precampaña y campaña, a partir del Procedimiento Especial Sancionador con número
de expediente PES/004/2021,
interpuesto
por
Guillermo
Bernardo Galland Guerrero.

En la sesión transmitida por videoconferencia, el Pleno dio
cumplimiento a lo instruido por la
Sala Regional Xalapa del Tribu- En el caso del PES/008/2021,
nal Electoral del Poder Judicial que presentó el Partido Acción
de la Federación, al aprobar por Nacional en contra de José Ga-

briel Concepción Mendicuti Loria y la supuesta realización de
actos anticipados de campaña
por parte de dicho candidato,
la Magistrada y los Magistrados del Pleno, determinaron por
unanimidad votos declarar la
inexistencia de las conductas señaladas, ya que del caudal probatorio no quedaron acreditadas
las irregularidades denunciadas.
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El Pleno declara infundados tres
incidentes de inejecución de sentencia
Chetumal, Quintana Roo a 09
de abril de 2021.- El Pleno del
Tribunal Electoral de Quintana
Roo, en sesión jurisdiccional no
presencial, determinó por unanimidad de votos que la Comisión Nacional de Honestidad y
Justicia del partido político Morena cumplió con la resolución
dictada por este órgano jurisdiccional el pasado 22 de marzo, en los Juicios Ciudadanos
JDC/033/2021 al JDC/042/2021.

ción de sentencias, identificados
con los números de expedientes CI-3/JDC/038/2021, CI-4/
JDC/041/2021
y
CI-5/
JDC/039/2021, presentados por
Armando Hidalgo Rodríguez,
Javier Tun Chi y Laurentino Estrella Chan, respectivamente, en
contra de la Comisión Nacional
de Elecciones del partido político Morena y el Consejo General
del Instituto Electoral de Quintana Roo, por la inejecución de
sentencia relacionado con la reLo anterior, al resolver tres cua- solución dictada por esta autoridernos de incidentes de inejecu- dad jurisdiccional –TEQROO- el

22 de marzo de 2021, en los
expedientes
JDC/038/2021,
JDC/041/2021 y JDC/039/2021.
El Pleno declaró infundados
estos incidentes, dado que el 2
de abril de 2021, la Comisión
Nacional de Honestidad y Justicia del partido político Morena
dictó la resolución, acatando lo
ordenado por este Tribunal e informando de su cumplimiento.
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Imponen sanción a partido por
infracción a la norma electoral
Chetumal, Quintana Roo a 15
de abril de 2021.- Por unanimidad de votos, el Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo,
en sesión pública no presencial
declaró existente la conducta referente a la pinta de bardas de
propaganda política en lugares
prohibidos en la ley, por lo que impuso una sanción consistente en
una amonestación pública al partido político Fuerza por México.

En este asunto, la Magistrada y los Magistrados declararon
inexistentes
las
conductas referentes a la propaganda electoral y actos anticipados de campaña atribuidas
al partido Fuerza por México.

tomar protesta como diputada,
argumentando que le correspondía en el orden de prelación.

Este juicio ciudadano, lo remitió la Sala Regional Xalapa del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien lo
Mientras que el Juicio para la desechó por no haberse agotaProtección de los Derechos do la definitividad y lo reencausó
Políticos Electorales de la a este Tribunal, para que conozCiudadanía
Quintanarroense ca del mismo, por lo que al res-JDC/051/2021-, lo interpuso pecto, el Pleno por unanimidad
Este caso se dio al resolver el Maribel Kantun Carranza en con- de votos determinó desechar el
Procedimiento Especial Sancio- tra del Pleno de la XVI Legislatu- citado medio de impugnación,
nador -PES/009/2021- que pre- ra del Congreso del Estado de toda vez que al haberse reinsentó el partido político Morena Quintana Roo y la designación tegrado el diputado José Luis
en contra del partido político de Mauricio Guillermo Espino- Guillen López a la XVI LegislaFuerza por México, por la su- sa Alemán, como integrante de tura del Congreso del Estado, el
puesta vulneración a la normati- la XVI Legislatura del Congreso mismo ha quedado sin materia.
va electoral, por la colocación in- del Estado de Quintana Roo y
debida de propaganda electoral la omisión de convocar a la paren el Municipio de Benito Juárez. te actora –Kantun Carranza- a
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El Pleno ordena al IEQROO a
realizar Consulta Popular
Chetumal, Quintana Roo a 23
de abril de 2021.- El Pleno del
Tribunal Electoral de Quintana
Roo, en sesión pública no presencial, por unanimidad de votos
determinó confirmar la negativa
de la Secretaría de Finanzas y
Planeación de otorgar recursos
económicos para realizar la Consulta Popular al Instituto Electoral de Quintana Roo, vinculándolo para que con sus propios
recursos ajuste el gasto y realice
las acciones pertinentes para la
realización de la citada consulta.
Lo anterior al resolver el Juicio
Electoral derivado de Consultas, identificado con el número
de expediente JEC/001/2021,

que presentó el Instituto Electoral de Quintana Roo en contra
de la Secretaría de Finanzas
y Planeación del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana
Roo y la negativa de asignar
los recursos económicos para
la ejecución de Consultas Populares en los Municipios de
Benito Juárez, Solidaridad,
Isla Mujeres y Puerto Morelos.

En la sesión transmitida por videoconferencia, se atendió el
Procedimiento Especial Sancionador, PES/010/2021, que
interpuso Martha Bella Reyes
Mejía en contra de Adrián Sánchez Domínguez y conductas relacionadas con supuesta Violencia Política contra la
Mujer en Razón de Género.

Al respecto, el Pleno del TribuEn este asunto, la Magistrada nal, por unanimidad de votos
Claudia Carrillo Gasca emitió un determinó la inexistencia de
voto particular concurrente con el la infracción atribuida a Adrián
afán de precisar que el IEQROO Sánchez Domínguez, toda vez
prevea los mecanismos de se- que de las pruebas analizaguridad en el papel a utilizar das no se acreditaron las suen la referida consulta popular. puestas conductas infractoras.
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Otro de los Juicios Ciudadanos
atendidos fue el JDC/059/2021,
que interpuso Kayla Yajaira
Aguilar Gil y Elia López García
en contra del Consejo General
del Instituto Electoral de Quintana Roo y el Acuerdo por medio
del cual se resuelve la solicitud
de registro de las planillas de
candidaturas a integrantes de
los Ayuntamientos de Othón P.
Blanco, Felipe Carrillo Puerto,
Cozumel, Isla Mujeres, Solidaridad, Tulum y Bacalar; presentadas por la coalición “Va Por Quintana Roo”, en el contexto del
Proceso Electoral Local 20202021”, identificado con el número IEQROO/CG/A-110-2021.

Instituto Electoral de Quintana Roo y el Acuerdo IEQROO/
CQYD/A-MC-015/2021, del 11
de abril, por medio del cual se
determina la improcedencia de
adopción de medidas cautelares recaída al expediente número IEQROO/PES/013/2021.

có la resolución de la Comisión
de Quejas y Denuncias del
IEQROO, dejando sin efecto el
exhorto que emitiera al Ayuntamiento sobre las publicaciones
informativas de las actividades
realizadas por dicho municipio.

En tanto que el Juicio CiudadaEn este caso, el Pleno por no, JDC/053/2021, lo presentó
unanimidad de votos confir- Carlos Enrique Guerra Sánchez,
mó el Acuerdo de la Comisión en contra del Comisión Nacional
de Quejas y Denuncias del de Honestidad y Justicia del ParIEQROO, en la cual se aten- tido Político Morena y del Acuerdió la medida cautelar que so- do o Resolución de fecha 1 de
licitara Raúl Fernández León. abril de 2021, dictado por la Comisión Nacional de Honestidad y
El Recurso de Apelación, Justicia del Partido Político MoRAP/009/2021, lo interpuso el rena que sobreseyó la queja que
Ayuntamiento de Benito Juárez interpusiera la parte actora en
Dicho medio de impugnación fue en contra de la Comisión de el Procedimiento Especial Sandesechado por unanimidad de Quejas y Denuncias del Instituto cionador radicado bajo el núvotos, por actualizarse la causal Electoral de Quintana Roo y el mero CNHJ-QROO-554/2021.
de improcedencia por carecer las Acuerdo por medio del cual se
actoras de interés jurídico para in- determina respecto de la medi- En este caso, la Magistrada y
terponer dicho juicio ciudadano. da cautelar solicitada en el expe- los Magistrados del Pleno dediente registrado bajo el número terminaron confirmar el Acuerdo
Asimismo, se atendió en esta IEQROO/PES/014/2021, iden- de sobreseimiento del 1 de abril
Sesión de Pleno virtual, el Recur- tificado con la clave IEQROO/ de 2021, que emitió la Comisión
so de Apelación, RAP/010/2021, C Q Y D / A - M C - 0 1 4 / 2 0 2 1 . Nacional de Honestidad y Justique ingresó Raúl Fernández
cia, toda vez que resultaron inoLeón en contra de la Comisión Sobre este recurso, por unani- perantes e infundadas los agrade Quejas y Denuncias del midad de votos, el Pleno revo- vios presentados por el actor.
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Mientras que en el Juicio Ciudadano, JDC/052/2021, promovido
por Lorenzo Chilón Montilla, en
contra de la Comisión Nacional
de Justicia y Ética Partidaria del
Partido Redes Sociales Progresistas, sobre el proceso interno
en la elección del candidato a la
Presidencia Municipal de Benito
Juárez, Quintana Roo, del partido Redes Sociales Progresistas.
En este juicio, por unanimidad
de votos confirmaron la resolución de la Comisión Nacional de Justicia y Ética Partidaria del Partido Redes Sociales
Progresistas, la cual desechó
la demanda presentada por el
actor, toda vez que los agravios, resultaron infundados.
El JDC/055/2021 y su acumulado JDC/056/2021, que fueran
presentados por Juana Elena
Homa Fernández y otro, en contra del oficio DJ/498/2021, que
emitiera la Dirección Jurídica del
Instituto Electoral de Quintana
Roo, mediante el cual dio vista a

los actores en el Procedimiento
Ordinario Sancionador del expediente IEQROO/POS/004/2021
y su acumulado IEQROO/
POS/006/2021, requiriendo su
presencia en las instalaciones
del IEQROO para hacer alegaciones en dicho procedimientos.

para conocer todo lo relacionado
con la Consulta Popular referente al servicio que ofrece la empresa Aguakan, a celebrarse en
la próxima elección local, y remita a la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de
la Federación las constancias
de todos los medios de impugEn este asunto, por unanimidad nación que conozca este órgano
de votos, el Pleno decidió que el jurisdiccional para que esa autoacto impugnado no reviste ca- ridad federal sea quien sustanrácter de definitivo, ni firme, por cie y resuelva sobre dicho asunlo que no le causa afectación to, toda vez que señalan haber
directa e inmediata a los dere- presentado un juicio ciudadano
chos sustantivos de los actores, ante dicha autoridad federal.
surtiendo efectos únicamente al
interior del procedimiento, por En tales asuntos, por unanimilo que fue desechado de plano. dad de votos la magistrada y los
magistrados del Pleno, declaraEn la sesión también se atendie- ron improcedentes las solicituron los cuadernillos C/052/2021, des presentadas, en las que soC/053/2021 y C/054/2021, pre- licitaron que el TEQROO decline
sentado por Darinel Kenedy su competencia para conocer
García Acopa y otros en contra de los medios de impugnación
del Consejo General del Institu- relacionados con la Consulta
to Electoral de Quintana Roo y Popular, esto, debido a que por
la Secretaria de Finanza del Es- disposición legal, este órgano jutado, en los que solicitan a este risdiccional es competente para
Tribunal decline su competencia intervenir en este tipo de asuntos.
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El Pleno del TEQROO declara inexistentes conductas
de VPG en contra de una candidata
Chetumal, Quintana Roo a 28
de abril de 2021.- Por unanimidad de votos, el Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo
en sesión jurisdiccional no presencial, declaro inexistentes las
conductas relacionadas con supuesta Violencia Política contra
la Mujer en Razón de Género en
contra de la candidata Yensunni Idalia Martínez Hernández.

municipal de Othón P. Blanco y
candidata a la sindicatura municipal por la Coalición “Juntos
haremos historia por Quintana
Roo”, la ciudadana Yensunni Idalia Martínez Hernández.

Esta determinación la tomaron al resolver el Procedimiento Especial Sancionador,
PES/011/2021, que interpuso
Martínez Hernández en contra
La y los magistrados del Pleno de Gamero Barranco y otros, por
determinaron declarar la inexis- conductas relacionadas con sutencia de las conductas denun- puesta Violencia Política contra
ciadas y atribuidas a la y los la Mujer en Razón de Género.
ciudadanos María del Carmen
Sánchez Jaime, Milton Candela- En esta sesión transmitida por
rio Conde Martín, Brayan Adrián videoconferencia, también se reEncalada Canela y Luis Gamero solvió el Recurso de Apelación,
Barranco por Violencia Política RAP/014/2021, que presentó
contra las Mujeres en Razón de Raúl Fernández León en contra
Género en agravio de la síndica de la Dirección Jurídica del Ins-

tituto Electoral de Quintana Roo
y el Acuerdo de fecha 16 de abril
de 2021, emitido por el Director
Jurídico del IEQROO, mediante
el oficio DJ/526/2021 del expediente IEQROO/PES/013/2021,
relacionado con un diferimiento de pruebas y alegatos.
Este asunto, por unanimidad de
votos fue desechado de plano,
toda vez que el acto reclamado forma parte de un Procedimiento Especial Sancionador
y no es definitivo ni firme, por
lo que no existe una afectación
irreparable al hoy actor, dejándole a salvos sus derechos
para que en el momento en
que adquiera firmeza el referido procedimiento y de así estimarlo, realice la denuncia conforma a derecho corresponda.
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El Pleno del TEQROO resuelve dos Juicios Ciudadanos
y un Procedimiento Especial Sancionador
Chetumal, Quintana Roo a 30
de abril de 2021.- El Pleno del
Tribunal Electoral de Quintana
Roo, en sesión jurisdiccional
no presencial resolvió dos Juicios Ciudadanos y un Procedimiento Especial Sancionador.
En esta sesión, se atendió el
Juicio para la Protección de
los Derechos Políticos Electorales de la Ciudadanía Quintanarroense, JDC/054/2021, que
presentó Luis Joaquín Magaña

Concha en contra del Ayuntamiento de Benito Juárez y la sesión de cabildo de fecha 19 de
noviembre de 2021, en la cual,
Issac Janix Alanís se reintegra
como miembro del cabildo, aun
cuando está fuera de término legal que la Constitución le
señala, en virtud de que tenía
una licencia de 90 días, mismo que fue excedido, por tanto
se debió calificar la ausencia
absoluta de dicho ciudadano.

Al respecto, por unanimidad de
votos, el Pleno determino que
son infundados los agravios vertidos por la parte actora, toda
vez, que la ausencia temporal
de un regidor, no genera una vacante definitiva en el cargo, por
lo que el hoy regidor suplente no
tiene un derecho automático a
ejercerlo de manera permanente, sino que dicho ejercicio es
consecuencia de la actualización de una falta absoluta, lo cual
en este asunto no aconteció.
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Otro de los asuntos atendidos,
fue el Procedimiento Especial
Sancionador,
PES/012/2021,
que interpuso Bryan Faid Rodríguez León en contra del Partido
Redes Sociales Progresistas y
José Ángel Muñoz González,
por supuestos actos anticipados
de campaña en la transmisión
del programa de radio “Noticias
con Ángel” en las estaciones de
“Kiss” 95.3 y “La Guadalupana”
101.7, pertenecientes a SIPSE, S.A. de C.V., siendo que el
quejoso refiere que dichos programas fueron de igual manera
Por unanimidad de votos, el Ple- presuntamente difundidos en
no resolvió modificar el citado diversos links de la red social
Acuerdo, dado que consideró Facebook, con lo anterior señafundados los agravios vertidos la un posicionamiento electoral
por la actora, dejando sin efecto en detrimento de los diversos
los criterios que motivaron la res- partidos políticos y contenpuesta dada a la consulta reali- dientes, así como una violazada por Beristaín Navarrete. ción al principio de equidad.
Mientras que, el Juicio para la
Protección de los Derechos
Políticos Electorales de la Ciudadanía
Quintanarroense,
JDC/057/2021, lo presentó Laura Esther Beristaín Navarrete en
contra del Consejo General del
Instituto Electoral de Quintana
Roo y el Acuerdo del Consejo
General del Instituto Electoral
de Quintana Roo, por medio
del cual se atiende la consulta realizada por dicha ciudadana, identificado con el número
IEQROO/CG/A/A-127-2021.

En este asunto, el Pleno, por
unanimidad de votos aprobó
que son inexistentes los actos
anticipados de campaña atribuidos a Muñoz González y al
Partido Redes Sociales Progresistas, esto, toda vez que del
caudal probatorio no se desprenden manifestaciones expresas, inequívocas y sin ambigüedad de llamados del voto,
así como tampoco la difusión de
alguna plataforma electoral o el
posicionamiento de algún partido político o candidatura, o en
específico, de los denunciados.
Con relación al JDC/058/2021 y
sus acumulados JDC/061/2021
y RAP/013/2021, así como el
JDC/060/2021, por no estar
totalmente discutidos dichos
asuntos, la y los magistrados
del Pleno, por votación económica decidieron retirarlos
para una posterior resolución.
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El TEQROO modifica Acuerdo del IEQROO y ordena al
PAN motivar y fundar la postulación de su candidato
Chetumal, Quintana Roo a 30 de
abril de 2021.- El Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo,
en sesión jurisdiccional virtual de
carácter urgente, por unanimidad de votos ordenó modificar
el Acuerdo IEQROO/CG/A-1102021, que determinó entre otras
cosas, la sustitución del candidato a síndico municipal de Solidaridad, Adrián Armando Pérez Vera,
el cual propuso de manera directa el Partido Acción Nacional, sin
justificación alguna, por esto, se
determinó que dicho partido rea-

lice la sustitución en términos
de sus estatutos y reglamentos.

Lo anterior, se realizó al resolver el
Juicio Ciudadano JDC/060/2021,
que presentó Guillermo BernarAsimismo, también como efec- do Galland Guerrero en contra
to, se aprobó que el Partido del Consejo General del InstituAcción Nacional debe informar to Electoral de Quintana Roo y
al Instituto Electoral de Quin- el Acuerdo IEQROO/CG/A-110tana Roo del cumplimiento de 2021, por medio del cual se relo ordenado en un plazo de 72 suelve la solicitud de registro
horas, contadas a partir de la de la planilla de candidaturas
notificación de dicha senten- a integrantes del ayuntamiencia, haciendo del conocimiento to de Solidaridad, presentadas
de dicha situación a las partes, por la coalición “Va por Quintana
para garantizarles sus derechos. Roo”, en el contexto del Proceso Electoral Local 2020-2021.
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En esta sesión, también se
atendió el Juicio Ciudadano,
JDC/058/2021 y sus acumulados JDC/061/2021 y el Recurso
de Apelación RAP/013/2021, los
cuales fueron interpuestos por
Ma. del Carmen Sánchez Jaime
y otros, en contra del Consejo
General del Instituto Electoral
de Quintana Roo y el Acuerdo
por medio del cual se resuelve
la solicitud de registro de las
planillas de candidaturas a integrantes de los Ayuntamientos
de Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto, Cozumel, Lázaro
Cárdenas, Benito Juárez, Isla

Mujeres, Solidaridad, Tulum,
Bacalar y Puerto Morelos, presentadas por la coalición “Juntos Haremos Historia en Quintana Roo”, en el contexto del
Proceso Electoral Local 20202021, identificado con el número
IEQROO/CG/A-111-2021.

tanciación y resolución, toda
vez que la actora solicitó vía
per saltum se remitiera a dicho
órgano jurisdiccional federal.

Respecto al JDC/061/2021 y el
RAP/013/2021, relativo al registro de la coalición “Juntos Haremos Historia en Quintana Roo”,
Con relación al JDC/058/2021, el Pleno del TEQROO determinó
la y los Magistrados del Pleno confirmar el Acuerdo del Conseresolvieron escindir el juicio de jo General del IEQROO mediansus acumulados y remitirlo a la te el cual se aprobó el registro
Sala Regional Xalapa del Tri- de las planillas de dicha coalibunal Electoral del Poder Ju- ción, toda vez que los agravios
dicial de la Federación, para vertidos por las partes resultalos efectos de su debida sus- ron infundados e inoperantes.
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Asume el Magistrado Víctor Vivas la
presidencia de la Comisión de Investigación
por lo que, en sesión no presen- En asuntos generales, el Magiscial, encabezó la primera sesión. trado Vivas Vivas propuso que
se invite en el mes de agosto a la
En esta ocasión, aprobaron por magistratura y al personal jurídiunanimidad de votos el Progra- co a elaborar ensayos que sirvan
ma de Actividades 2021 de la para la edición del siguiente libro
Comisión, que incluye 8 sesio- de este órgano jurisdiccional.
nes ordinarias, aunque el PreEl 16 de diciembre de 2020, en sidente de la misma podrá con- Asimismo, se acordó que se inSesión Administrativa, el Pleno vocar a sesiones extraordinarias vite al personal a escribir artícudel TEQROO determinó que el las veces que sea necesario. los para publicar en la Revista
TEQROO y en la página web
Magistrado Vivas Vivas presidiede este órgano jurisdiccional.
ra la Comisión de Investigación,
Chetumal, Quintana Roo a 08 de
febrero de 2021.- El Magistrado
Víctor Vivas Vivas, presidente
del Tribunal Electoral de Quintana Roo asumió la titularidad
de la Comisión de Investigación,
en sesión virtual de la misma.

ABRIL 2021 AÑO XVIII SéPTIMA éPOCA 01

202

COMISIONES Y COMITÉS

Posteriormente, el 23 de marzo de 2021, nuevamente el
Magistrado Víctor Vivas Vivas
presidió la sesión de la Comisión de Investigación, en la
que se presentó el avance de
las actividades programadas
para el primer trimestre del año.
En esta sesión se informó de
la elaboración de Artículos por
parte de la Magistratura y el
personal jurídico del Tribunal,

mismos que serán publicados lante, Secretario General de
en la página web del Tribu- Acuerdos, Eliseo Briceño Ruiz
nal y en la Revista TEQROO. y Eliud de la Torre Villanueva,
Jefe del Área de Investigación.
Ambas sesiones se realizaron
invitados
estuvieron
a través de videoconferencia y Como
estuvieron presentes de mane- Mario Humberto Ceballos Mara virtual, Carlos José Careveo gaña, Secretario Técnico de
Gómez, Jefe de la Unidad de Presidencia y Silvia HernánCapacitación e Investigación dez Alonzo, Jefa de la Unidad
y Secretario Técnico de dicha de Comunicación y Difusión.
comisión; asimismo, los vocales José Alberto Muñoz Esca-
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Sesiona el Comité de Igualdad Laboral
y No Discriminación
Chetumal, Quintana Roo a 25
de marzo de 2021.- El Magistrado del Tribunal Electoral de
Quintana Roo, Sergio Avilés
Demeneghi; el Titular del Órgano Interno de Control, Jorge
Francisco Martínez Rendón; la
Secretaria de Estudio y Cuenta
María Sarahit Olivos Gómez y la
Auxiliar Administrativo, Melissa
Adriana Amar Castán, se incorporaron al Comité de Igualdad
Laboral y No Discriminación, por
lo que en sesión ordinaria virtual rindieron la protesta de ley.

te, Víctor Vivas Vivas, en la
que también estuvo presente la Secretaría Técnica del
Comité de Igualdad Laboral y
No Discriminación, la Magistrada Claudia Carrillo Gasca.
En el caso del Magistrado Sergio Avilés Demeneghi rindió
protesta como integrante del comité, mientras que el Titular del
Órgano Interno de Control, Jorge Francisco Martínez Rendón,
lo hizo como Ombudsperson.

Respecto a María Sarahit OliLa sesión fue convocada vos Gómez y Melissa Adriapor el Magistrado Presiden- na Amar Castán, se les tomó

protesta como consultoras de
las ponencias del Magistrado Víctor Vivas Vivas y Sergio
Avilés Demeneghi, respectivamente, en dicho comité.
En esta sesión también participaron las y los titulares de las
diversas unidades del Tribunal Electoral de Quintana Roo.
Cabe señalar, que el Tribunal Electoral trabaja en el
proceso de certificación de
la Norma Mexicana NMX-R025-SCFI-2015 en Igualdad
Laboral y No Discriminación.
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Preside la Magistrada Claudia Carrillo Gasca
la Sesión de la Comisión de Igualdad de Género
de la página web del Tribunal
Electoral de Quintana Roo, con
la aprobación respectiva de
la y los integrantes del Pleno.

que la Comisión sesione el 24
de febrero, para aprobar el logotipo y el micrositio de la Comisión de Igualdad de Género.

Entre las fechas conmemorativas está el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer; el 15 de
septiembre, Día Internacional de
la Mujer Indígena; 17 de octubre, Día del Voto de la Mujer en
México y 25 de noviembre, Día
Asimismo, la comisión tomó Internacional para la Eliminación
acuerdos para definir el Logo y de la Violencia contra la Mujer.
su significado, dado que será
la imagen que identifique al En asuntos generales, a proMicrositio de la Comisión de puesta de la Magistrada ClauIgualdad de Género dentro dia Carrillo Gasca se acordó

Posteriormente, el 24 de febrero, nuevamente la Magistrada
Claudia Carrillo Gasca presidió
la reunión de trabajo de las y
los integrantes de la Comisión
de Igualdad de Género, en la
que revisaron la documentación relacionada con el Micrositio de esta comisión, el cual
será albergado en la página web
de este órgano jurisdiccional.

Chetumal, Quintana Roo a 22 de
febrero de 2021.- La Magistrada
Claudia Carrillo Gasca presidió
la Sesión virtual de la Comisión
de Igualdad de Género del Tribunal Electoral de Quintana Roo,
en la que trataron asuntos relacionados con las actividades del
año, en donde se fijaron 4 fechas
conmemorativas
importantes
para la realización de eventos.
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gró un producto final que será de
gran utilidad para la ciudadanía.

Auxiliar de Estudio y Cuenta,
quienes fungen como vocales.

Participaron en estas sesiones,
Eliseo Briceño Ruiz, Jefe de la
Unidad de Legislación y Jurisprudencia y Secretario Técnico
de la comisión; Miriam Gabriela Gómez Tun, Jefa de la Unidad de Administración; Martha
Patricia Villar Peguero, Jefa
La Magistrada Claudia Carrillo del Área de Capacitación de la
Gasca dijo que después del arduo Unidad de Capacitación e Intrabajo realizado por las y los in- vestigación y Erick Alejandro
tegrantes de esta comisión se lo- Villanueva Ramírez, Secretario

Asimismo, asistieron como invitadas e invitados, Carla Adriana Mingüer Marqueda, Auxiliar
Administrativo; Carlos Alberto
Villanueva Cervera, Jefe de la
Unidad de Informática y Documentación y Silvia Hernández Alonzo, Jefa de la Unidad
de Comunicación y Difusión.

La Comisión de Igualdad de
Género sesionó de manera extraordinaria el 04 de marzo, en
la que se aprobó el Logo, Eslogan y Contenido del Micrositio
de dicha comisión, mismo que
acordaron remitir al Pleno de
este órgano jurisdiccional para
su aprobación y posterior activación en la página web oficial.
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Asume el Magistrado Sergio Avilés Demeneghi
la presidencia de la Comisión de Capacitación
Chetumal, Quintana Roo a 27 de
enero de 2021.- El Magistrado
del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Sergio Avilés Demeneghi asumió la presidencia de
la Comisión de Capacitación en
sesión ordinaria de dicha comisión, en la que se aprobó el Programa de Capacitación 2021.

Blindaje Electoral y Equidad en
la Contienda a autoridades del
Municipio de Benito Juárez, la
Consejería Jurídica del Gobierno del Estado y la Fundación de
Parques y Museos de Cozumel.

co, para que de igual manera,
puedan impartir esta plática.

Posteriormente, el 19 de marzo
de 2021, el Magistrado Sergio
Avilés Demeneghi, en su calidad de Presidente de la ComiEn asuntos generales, el Ma- sión de Capacitación, convocó
gistrado Avilés
Demeneghi nuevamente a sesión ordinaria
pidió que el material elabora- virtual, en la que se presentó
En la sesión realizada por video- do para el curso de Blindaje un informe de las actividades
conferencia, también se autorizó Electoral y Equidad en la Con- de capacitación que ha realique se impartan una serie de tienda se comparta con la Ma- zado este órgano jurisdiccional
cursos de capacitación sobre gistratura y el personal jurídi- en el primer trimestre del año.
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Ante las y los integrantes de la
Comisión, se informó que se realizaron un total de 12 cursos de
capacitación, específicamente,
sobre “Blindaje Electoral y Equidad en la Contienda” y “Mujeres
entre las tradiciones, violencia,
derechos y Covid”, logrando llegar a 380 personas, cifras que
superan las metas programadas
en el primer trimestre del año.

Asimismo, se informó que el personal de la Unidad de Administración está recibiendo diversos
cursos de capacitación por parte
de la Secretaría de Finanzas y
Planeación (Sefiplan). Y desde
la Unidad de Capacitación e Investigación continuarán impartiendo el curso de “Blindaje Electoral y Equidad en la Contienda”
y “Violencia Política de Género”.

El Magistrado Avilés Demeneghi, en asuntos generales, propuso que las y los integrantes
de la comisión trabajen en el
análisis de la situación jurídica y de operación de la misma.
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Asume el Magistrado Sergio Avilés Demeneghi
la presidencia de la Comisión de Difusión
Chetumal, Quintana Roo a 04
de febrero de 2021.- El Magistrado Sergio Avilés Demeneghi
asumió la Presidencia de la Comisión de Difusión del Tribunal
Electoral de Quintana Roo, en
sesión virtual, en la que se aprobó el Programa Anual de Labores, así como los artículos, semblanzas y reseña editorial que
habrán de publicarse en la próxima Revista TEQROO, la cual es
el Órgano Oficial de Difusión.
Cabe señalar, que de conformidad con la Sesión Administrativa
de Pleno del TEQROO, del 16 de
diciembre de 2020, el Magistrado

En la sesión, a propuesta del
Magistrado Presidente de la
Comisión de Difusión, Sergio
Avilés Demeneghi, se aprobó
que se publiquen en la próxima
Revista TEQROO, las semblanLa y los integrantes de la co- zas de los Magistrados fundamisión aprobaron el Programa dores del Tribunal Electoral de
Anual de Labores de la Comi- Quintana Roo, Carlos José Casión de Difusión, misma que raveo Gómez, Manuel Jesús
contempla realizar 8 sesiones Canto Presuel y Francisco Jaordinarias durante el 2021, in- vier García Rosado, como un
dependientemente, que el Pre- homenaje y reconocimiento a
sidente de la misma, podrá quienes pusieron los cimientos
convocar a sesiones extraordi- de este órgano jurisdiccional
narias, cuando así se requiera. en el marco del 18 Aniversario de su creación, que fue el
pasado 31 de enero de 2021.
Avilés Demeneghi fue designado Presidente de la Comisión de
Difusión, cargo que asumió en la
sesión celebrada en esta fecha
a través de videoconferencia.
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En esta sesión, se presentó de
manera virtual la nueva imagen
de la Revista TEQROO –Órgano
Oficial de Difusión-, así como la
Reseña Editorial, un trabajo especial sobre la mayoría de edad
del Tribunal Electoral de Quintana Roo y la semblanza, que
en esta ocasión incluye a los
Magistrados fundadores Carlos
Posteriormente, el 18 de marzo José Caraveo Gómez, Manuel
de 2021, el Magistrado Sergio Jesús Canto Presuel y FrancisAvilés Demeneghi, en su calidad co Javier García Rosado, como
de Presidente de la Comisión de un homenaje y reconocimiento
Difusión del Tribunal Electoral a quienes pusieron los cimiende Quintana Roo convocó a la tos de este órgano jurisdiccioy los integrantes de la misma a nal en el marco del 18 Aniverla segunda sesión ordinaria de sario de su creación, que fue el
este año, en la que se aprobó pasado 31 de enero de 2021.
la nueva imagen de la Revista TEQROO y se presentaron También se atendió la solicilos avances del contenido de tud de apoyo de difusión de la
esta publicación cuatrimestral. Secretaría de la Contraloría
del Gobierno del Estado, para
También se acordó que sean publicados cuatro artículos elaborados por el personal jurídico de
este órgano jurisdiccional y como
reseña el libro “Derecho Electoral”, de Carlos Soriano Cienfuegos y Karolina M. Gilas, editado
por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

que se publicite en la página
web del Tribunal, el curso virtual auto formativo “Capacitación de Contraloría Social”.
En asuntos generales, a sugerencia del Magistrado Sergio Avilés Demeneghi, la y los
integrantes de esta comisión
trabajaran en el análisis de la
situación jurídica y de operación de la Comisión de Difusión.
De igual manera, se presentó ante la Comisión un sistema informático que permitirá
la simplificación de las publicaciones que elaboré la Unidad
de Comunicación y Difusión.
Esta última sesión, se realizó en el salón de usos múltiples del Centro de Capacitación e Investigación Electoral.
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Sesiona el Comité de Adquisiciones
Chetumal, Quintana Roo a 12
de febrero de 2021.- El Magistrado Presidente del Tribunal
Electoral de Quintana Roo, Víctor Vivas Vivas presidió la Sesión del Comité de Adquisiciones, en la que se aprobó una
adjudicación directa para la adquisición de equipo de cómputo
que requieren diversas áreas
de este órgano jurisdiccional.
Lo anterior, toda vez que se
encuentra dentro de los parámetros establecidos en los
Lineamientos de Adquisición
del TEQROO y la Ley de Presupuesto y Gasto Público
del Estado de Quintana Roo.

La sesión fue convocada por el
presidente de la misma, José
Alberto Muñoz Escalante, Secretario General de Acuerdos de
este órgano jurisdiccional, por
lo que también participaron las
y los vocales, Miriam Gabriela
Gómez Tun, Jefa de la Unidad
de Administración; Carlos Alberto Cervera Villanueva, Jefe
de la Unidad de Informática y
Documentación y Angélica Berenice Briceño Lomelí, Jefa de
Área de Recursos Materiales.

David Basulto Solís, Coordinador de Auditoria y Control Interno y Mario Humberto Ceballos
Magaña, Secretario Técnico de
Presidencia, quienes estuvieron como invitados en la Sesión
del Comité de Adquisiciones.

Nuevamente, el 11 de marzo,
sesionó el Comité de Adquisiciones para dar seguimiento
al mecanismo de adjudicación
para la compra de equipo de
cómputo y electrónico para diversas áreas de este órgano
También se contó con la pre- jurisdiccional. Así como para
sencia del Titular del Órgano aprobar la baja y destino fiInterno de Control, Jorge Fran- nal de un equipo de cómputo.
cisco Martínez Rendón; Boris
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La sesión de la comisión, la
presidió el Magistrado Presidente, Víctor Vivas Vivas, en la
que también estuvieron presentes el Magistrado Sergio Avilés
Demeneghi y el Titular del Órgano Interno de Control, Jorge
Francisco Martínez Rendón.

cretario General de Acuerdos,
José Alberto Muñoz Escalante,
la Secretaría Técnica del Comité, Miriam Gabriela Gómez Tun,
Jefa de la Unidad de Administración; el vocal, Carlos Alberto
Cervera Villanueva, Jefe de la
Unidad de Informática y Documentación y la vocal, Angélica
De igual forma, participaron en Berenice Briceño Lomelí, Jefa
esta reunión el Presidente del de Área de Recursos MateriaComité de Adquisiciones y Se- les, y como invitado, Boris Da-

vid Basulto Solís, Coordinador
de Auditoria y Control Interno
del Órgano Interno de Control.
Ambas sesiones se realizaron en el salón de usos múltiples del Centro de Capacitación e Investigación de
este
órgano
jurisdiccional.
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Sesiona el Comité de Transparencia
Participaron también en estas
sesiones, Miriam Gabriela Gómez Tun, Jefa de la Unidad de
Administración; Carlos Alberto
Villanueva Cervera, Jefe de la
Unidad de Informática y Documentación y Silvia Hernández
Alonzo, Jefa de la Unidad de
Comunicación y Difusión, en
calidad de vocales. Y como invitada especial, Angélica BeA propuesta de la nueva titular renice Briceño Ruiz, Jefa de
de la Unidad de Transparencia Área de Recursos Humanos.
se acordó actualizar los manua- Las dos sesiones del Comité
les en materia de transparencia, de Transparencia se realizaPosteriormente, el 21 de abril seguir promoviendo el cumpli- ron en el salón de usos múltide 2021, el Comité de Transpa- miento de las obligaciones en ples del Centro de Capacitarencia nuevamente se reunió y la materia y continuar con los ción e Investigación Electoral.
sesionó de manera ordinaria, tal programas de capacitación.
y como se programó en el calendario de sesiones de 2021.
Chetumal, Quintana Roo a 25 de
febrero de 2021.- Eliseo Briceño
Ruiz, Jefe de la Unidad de Legislación y Jurisprudencia presidió
la Sesión del Comité de Transparencia del Tribunal Electoral de
Quintana Roo, en el salón de usos
múltiples del Centro de Capacitación e Investigación Electoral.
En la sesión, se acordó entre
otros asuntos, llevar a cabo tres
cursos de capacitación en materia de transparencia para el personal de este órgano jurisdiccional.

En esta reunión, el Presidente
del Comité, Eliseo Briceño Ruiz
dio la bienvenida a Karla Noemí Cetz Estrella, quien el 1 de
abril del año en curso, se incorporó como Jefa de la Unidad
de Transparencia y de acuerdo
al Reglamento Interno del TEQROO, debe asumir la Secretaría Técnica de dicho comité.
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IntegrantesMAGISTRADOS
del ELECTORAL
Pleno yFUNDADORES
personal
jurídico
DE QUINTANA
ROO. participaron
en la 3ª Sesión Académica de la Barra de Abogados
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Carlos José Caraveo Gómez
Primer Magistrado Presidente
Licenciado en Derecho por la Universidad del Sudeste (Campeche). En su desempeño profesional como
abogado ha desarrollado una amplia experiencia en
el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, como Juez Mixto Menor Municipal, Juez Familiar, Juez Civil y Juez Penal. Fue Abogado General
de la Universidad de Quintana Roo, miembro fundador del Consejo de Abogados de Quintana Roo A.C. y
de la Asociación Nacional de Abogados de Instituciones Públicas de Educación Superior A.C. Docente en
el Instituto Campechano, la Universidad de Quintana
Roo y la Universidad Modelo Chetumal. Del 31 de
enero de 2003 al 31 de enero de 2007 fue Magistrado Presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo
en donde continuó como Magistrado Numerario de
2007 a 2009. Con posterioridad ha ocupado diversos
cargos entre los que destacan Contralor Interno del
Instituto Electoral de Quintana Roo y Titular de la
Unidad de Capacitación e Investigación del propio
Tribunal Electoral de Quintana Roo.
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en la 3ª Sesión Académica de
la Barra de Abogados
Francisco Javier García Rosado (+)
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Magistrado Numerario

Licenciado en Derecho por la Universidad Intercontinental. Maestro en Derecho Corporativo del Centro
de Extensión Universitaria Anahuac-Mayab. Ocupó
diversos cargos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Fue Jefe de la Unidad Administrativa,
Subdirector de Desarrollo Social y Coordinador General de la subdelegación Tlatelolco en la Delegación
Cuauhtémoc del Departamento del Distrito Federal.
Fue docente en el Colegio Londres, Colegio Irlanda y
en la Universidad Anahuac-Cancún como titular de
la materia Derecho Administrativo. Fungió como Magistrado Numerario del Tribunal Electoral de Quintana Roo de 2003 a 2007 y de 2009 a 2010 y de 2007 a
2009 fue nombrado Magistrado Presidente. Con posterioridad ocupó diversos cargos entre los que destacan: Director del Registro Público de la Propiedad
y del Comercio de Quintana Roo y Procurador Fiscal
del Estado de Quintana Roo, hasta el 9 de junio de
2019, fecha en que lamentablemente falleció.

Abril
Año XVIII SéPTIMA
SÉPTIMA éPOCA
época 01
ABRIL 2021 AÑO

ÓRGANO OFICIAL DE DIFUSIÓN DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO

217
57

TEQROO
EN LO LOCAL
SEMBLANZA
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en la 3ª Sesión Académica de
la Barra de Abogados
Manuel Jesús Canto Presuel
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Magistrado Numerario

Abogado por la Universidad Autónoma de Yucatán.
Se desempeñó como Notario Público Suplente de la
Notaría Pública número 11 de Quintana Roo; Socio
fundador de la Barra de Abogados de Quintana Roo
Colegio Profesional A.C., de la cual fue Presidente en
1994 y 1995 y fue Vicepresidente del Centro Patronal
de Quintana Roo (Coparmex) durante 1997 y 1998.
Abogado litigante en la Ciudad de Cancún, Quintana
Roo. Del 31 de enero de 2003 al 31 de enero de 2009
se desempeñó como Magistrado Numerario del Tribunal Electoral de Quintana Roo. Con posterioridad
ha ocupado diversos cargos entre los que destacan,
Presidente del Consejo Consultivo Ciudadano del
Instituto de Planeación de Desarrollo Urbano de Benito Juárez, Coordinador Jurídico de la Comisión de
Agua Potable y Alcantarillado y Subsecretario de Gobierno, entre otros.
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Integrantes
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Nacional
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del Trabajo
y otra
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COMPETENCIA. REGLAS PARA
LA REMISIÓN DE ASUNTOS A LA
SALA REGIONAL, INSTANCIA PARTIDISTA O TRIBUNAL LOCAL COMPETENTE ATENDIENDO A SI SE
SOLICITA O NO EL SALTO DE INSTANCIA (PER SALTUM).- De la interpretación sistemática y funcional
de los artículos 99 y 116, fracción
IV, inciso l), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 185, párrafo primero,
y 195 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación, se advierte la conformación de un sistema
integral de justicia electoral que
tiene como base el agotamiento
previo de las instancias partidistas y
jurisdiccionales en el ámbito local;
así como, en el ámbito federal, la
distribución de competencias entre las salas del Tribunal Electoral.
En consecuencia, con la finalidad
de generar mayor certidumbre a la
ciudadanía, así como a las y los ope-

Jurisprudencia 1/2021
radores de justicia, cuando se presente un medio de impugnación
directamente ante la Sala Superior,
considerando el carácter del órgano responsable, los efectos del acto
impugnado y, en su caso, si existe o
no solicitud de conocimiento por
salto de instancia (per saltum) partidista o del tribunal local, se deberán seguir las siguientes reglas de
remisión a la instancia competente:
1. Si en razón de la materia la controversia corresponde a una Sala
Regional y la parte promovente solicita el salto de la instancia partidista o local, la demanda deberá remitirse a la Sala Regional competente
para que analice la procedencia del
salto de instancia, y 2. Si la parte
actora no lo solicita expresamente,
atendiendo a la competencia formal y originaria de la Sala Superior
y al principio de economía procesal,
lo procedente es reencauzar la demanda a la instancia partidista o al

tribunal local competente a fin de
cumplir con el principio de definitividad, salvo que exista un riesgo de
irreparabilidad del acto o un menoscabo serio a los derechos de la
parte promovente, caso en el cual
se podrá enviar la demanda a la sala
regional que corresponda para que
determine lo conducente.
Sexta Época:
Juicio para la protección de los
derechos político-electorales del
ciudadano. SUP-JDC-1694/2020.
Acuerdo de Sala.—Actor: Óscar
Arturo Herrera Estrada.—Órganos
responsables: Comisión Coordinadora Nacional del Partido del Trabajo y otra.—26 de agosto de 2020.—
Unanimidad de votos.—Ponente:
Felipe Alfredo Fuentes Barrera.—
Secretaria: Celeste Cano Ramírez.
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Juicio para la protección de los
derechos político-electorales del
ciudadano. SUP-JDC-1868/2020 y
acumulados. Acuerdo de Sala.—
Actores: Natanael Hernández Vite
y otros.—Órganos responsables:
T
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Comisión Nacional de Elecciones
de Morena y otras.—2 de septiembre de 2020.—Unanimidad
de votos.—Ponente: Mónica Aralí
Soto Fregoso.—Secretarios: Ernesto Santana Bracamontes y Ramón
Cuauhtémoc Vega Morales.

Recurso de apelación. SUPRAP-63/2020. Acuerdo de Sala.—
Recurrente: Partido Social Demócrata de Morelos.—Autoridad
responsable: Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de
Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.—23 de septiembre de 2020.—Unanimidad de
votos.—Ponente: Indalfer Infante
Gonzales.—Secretario: Guillermo
Sánchez Rebolledo.

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

Integrantes del Pleno y personal jurídico participaron
en la 3ª Sesión Académica de la Barra de Abogados

Pendiente de publicación en la
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis
en materia electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación.
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Víctor de la Paz Adame y otra vs. Consejo General
del Pleno
Instituto
Nacional Electoral
Integrantes del
y personal
jurídico participaron

en la 3ª Sesión Académica
de la
Barra de Abogados
Jurisprudencia
2/2021
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PARIDAD DE GÉNERO. LA DESIGNACIÓN MAYORITARIA DE MUJERES, EN LA INTEGRACIÓN DEL
CONSEJO GENERAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES MAXIMIZA LA IGUALDAD
SUSTANTIVA.- De conformidad con
lo previsto en los artículos 1º, párrafos tercero y último, y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 23.1, inciso c), y 24
de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos; 4, incisos f) y
j), de la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra la Mujer; 3 de la
Convención para la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer; así como el artículo
3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se concluye
que el nombramiento de más mujeres que hombres en los organismos
públicos electorales, o inclusive de la
totalidad de sus integrantes, como
parte de una política pública encaminada a garantizar el acceso real
de las mujeres a los cargos públicos
electorales, es acorde con la interpretación del principio de paridad,
como un mandato de optimización
flexible, en la medida en que permite acelerar y maximizar el acceso real

de las mujeres a tales cargos públicos, a partir de la conformación de
diversas reglas de acción, encaminadas a establecer un piso y no un techo para la participación de las mujeres en igualdad de oportunidades.

otros.—21 de octubre de 2020.—
Unanimidad de votos.—Ponente:
Felipe de la Mata Pizaña.—Secretarios: Fernando Ramírez Barrios, María Cecilia Guevara y Herrera y Erica
Amézquita Delgado.

Sexta Época:

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-117/2021.—Actor: Eric Guerrero Luna.—Autoridad
responsable: Consejo General del
Instituto Nacional Electoral.—10 de
febrero de 2021.—Mayoría de seis
votos.—Ponente: José Luis Vargas
Valdez.—Disidente: Felipe Alfredo
Fuentes Barrera.—Secretarios: Iván
Gómez García y Juan de Jesús Alvarado Sánchez.

Juicio para la protección de los
derechos político-electorales del
ciudadano. SUP-JDC-881/2017 y
acumulado.—Actores: Víctor de
la Paz Adame y otra.—Autoridad
responsable: Consejo General del
Instituto Nacional Electoral.—7 de
noviembre de 2017.—Unanimidad
de votos.—Ponente: Reyes Rodríguez Mondragón, en cuya ausencia
hizo suyo el proyecto la Magistrada
Presidenta Janine M. Otálora Malassis.—Ausente: Reyes Rodríguez
Mondragón.—Secretarios: Javier
Miguel Ortiz Flores y Augusto Arturo Colín Aguado.
Juicio para la protección de los
derechos político-electorales del
ciudadano. SUP-JDC-9914/2020 y
acumulados.—Actores: José Caleb
Vilchis Chávez y otros.—Autoridades responsables: Consejo General
del Instituto Nacional Electoral y

La Sala Superior en sesión pública
celebrada el dieciocho de marzo
de dos mil veintiuno, aprobó por
unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró
formalmente obligatoria.
Pendiente de publicación en la
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis
en materia electoral del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
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COSA JUZGADA. SI NO SE ANALIZAN LOS AGRAVIOS SOBRE LA
BASE DE ESTA FIGURA PROCESAL Y LA PRIMERA SENTENCIA
NO ANALIZÓ EL FONDO DE LAS
PRETENSIONES PROPUESTAS SE
INCURRE EN DENEGACIÓN DE
JUSTICIA.- De conformidad con
lo previsto en los artículos 14, segundo párrafo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer si
se actualiza la figura procesal de
la cosa juzgada, debe existir identidad de las personas que intervinieron en el juicio, de las cosas
que se demandan y de las causas
en que se fundan las demandas,
de igual forma se debe atender
al cuarto elemento, consistente
en que en la primera sentencia
se haya analizado el fondo de las
pretensiones hechas valer, de lo
contrario, se incurre en una dene-

Tesis I/2021
gación de justicia, al no dar oportunidad de que lo demandado
sea resuelto en alguna instancia,
en tanto que la existencia de una
sentencia presume que fueron
cumplidas todas las formalidades
esenciales del procedimiento y
constituye una verdad legal que
ya no es susceptible de discusión.

yoría de cinco votos.—Ponentes:
Janine M. Otálora Malassis y Reyes
Rodríguez Mondragón.—Disidentes: Felipe Alfredo Fuentes Barrera
y José Luis Vargas Valdez.—Secretarios: Gabriela Figueroa Salmorán,
Karen Elizabeth Vergara Montufar,
Javier Miguel Ortiz Flores y Santiago J. Vázquez Camacho.

Sexta Época:

La Sala Superior en sesión pública celebrada el dieciocho de marRecurso de reconsideración. SUP- zo de dos mil veintiuno, aprobó
REC-1953/2018 y acumulados.— por unanimidad de votos la tesis
Recurrentes: Fernando Bautista que antecede.
Hernández y otros.—Autoridad
responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial Pendiente de publicación en la
de la Federación, correspondiente Gaceta de Jurisprudencia y Tesis
a la Tercera Circunscripción Pluri- en materia electoral del Tribunal
nominal, con sede en Xalapa, Ve- Electoral del Poder Judicial de la
racruz.—3 de abril de 2019.—Ma- Federación.
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FINANCIAMIENTO
PRIVADO.
LAS PERSONAS FÍSICAS CON
ACTIVIDAD EMPRESARIAL FORMAN PARTE DEL CATÁLOGO DE
SUJETOS RESTRINGIDOS PARA
REALIZAR APORTACIONES PARA
CUESTIONES
POLÍTICO-ELECTORALES.- De una interpretación sistemática y funcional de
lo dispuesto en los artículos 54,
numeral 1, inciso f ), de la Ley General de Partidos Políticos; y 401,
numeral 1, inciso i), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y conforme
con el principio de prevalencia
del financiamiento público sobre el privado, consagrado en el
artículo 41, Base II, primer párrafo, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, se
advierte que, la referencia “personas morales”, identificada por
la legislatura dentro del catálogo
de sujetos que no podrán, por sí
o por interpósita persona y bajo
ninguna circunstancia, realizar
aportaciones o donativos en efectivo o en especie, a los partidos
políticos, ni a los aspirantes, pre-

Tesis II/2021

candidatos o candidatos a cargos
de elección popular; incluye a las
empresas mexicanas de carácter
mercantil, así como a las personas
físicas con actividad empresarial.
Es así dado que, con independencia de que las disposiciones no los
contemplen expresamente, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 3, fracción I, del Código de
Comercio; y 16 del Código Fiscal
de la Federación, ambos conceptos comprenden la realización de
una actividad comercial, con fines
de lucro, y es precisamente a dichos entes de poder económico a
los que pretende excluir el texto
constitucional para el efecto de
que no influyan en cuestiones político-electorales.
Sexta Época:
Juicio para la protección de los
derechos político-electorales del
ciudadano. SUP-JDC-36/2019.—
Actores: Oscar Fernández Prado
y otro.—Autoridad responsable:
Consejo General del Instituto Nacional Electoral.—3 de abril de

2019.—Unanimidad de votos.—
Ponente: Indalfer Infante Gonzales.—Secretarios: César Américo
Calvario Enríquez y Adán Jerónimo Navarrete García.
Recurso de apelación. SUPRAP-4/2020.—Recurrente: Movimiento Ciudadano.—Autoridad
responsable: Consejo General del
Instituto Nacional Electoral.—12
de febrero de 2020.—Unanimidad
de votos.—Ponente: José Luis Vargas Valdez.—Secretario: Mariano
Alejandro González Pérez.
La Sala Superior en sesión pública celebrada el dieciocho de
marzo de dos mil veintiuno,
aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede.
Pendiente de publicación en la
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis
en materia electoral del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
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MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. EXCEPCIONALMENTE PODRÁ EMITIRSE LA SENTENCIA SIN QUE
HAYA CONCLUIDO EL TRÁMITE.Los artículos 17 y 18 de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral,
establecen que las autoridades u
órganos responsables que reciban un medio de impugnación en
contra de sus actos o resoluciones
están obligadas a hacerlo del conocimiento público. Esto tiene el
objeto de que puedan comparecer los terceros interesados y de
tutelar los derechos de acceso a
la justicia, audiencia y debido proceso reconocidos por los artículos
14 y 17 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos;
así como el 8 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos. Por tanto, solamente po-

Tesis III/2021
drán emitirse sentencias cuando
se hubiera agotado el trámite previsto por los artículos 17 y 18 de
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral y, excepcionalmente, en
aquellos asuntos de urgente resolución, será posible la emisión de
una sentencia sin que haya finalizado el trámite.
Sexta Época:
Recurso de apelación. SUPRAP-184/2019.—Recurrente: Morena.—Autoridades responsables:
Secretario Ejecutivo del Instituto
Nacional Electoral y otro.—20 de
diciembre de 2019.—Unanimidad
de votos.—Ponente: Felipe de la
Mata Pizaña.—Ausente: Mónica

Aralí Soto Fregoso.—Secretarios:
Javier Ortiz Zulueta y Erik Ivan
Nuñez Carrillo.

La Sala Superior en sesión pública
celebrada el dieciocho de marzo
de dos mil veintiuno, aprobó por
mayoría de cinco votos, con el
voto en contra de la Magistrada
Mónica Aralí Soto Fregoso y el Magistrado Presidente José Luis Vargas Valdez, la tesis que antecede.
Pendiente de publicación en la
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis
en materia electoral del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
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Tesis IV/2021
PARTIDOS POLÍTICOS. ES CONSTITUCIONAL LA TEMPORALIDAD
DE SEIS AÑOS PARA PRESENTAR
EL AVISO DE INTENCIÓN PARA
SU CONSTITUCIÓN.- De la interpretación sistemática, funcional y
teleológica de los artículos 1º, 9º,
35, fracción III, 41, párrafo tercero, Base I, y 116, párrafo segundo,
fracción IV, inciso e), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 16, apartado 2, de
la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, se concluye
que la temporalidad de seis años
prevista en el artículo 11, párrafo
1, de la Ley General de Partidos
Políticos para presentar el aviso de
intención para constituir un partido político, constituye una modulación al ejercicio de la libertad de
asociación política que responde a
fines legítimos, siendo una medida
idónea, necesaria y proporcional al
objetivo que pretende. Lo anterior

porque, contribuye a la vigencia
de los principios de certeza y seguridad jurídica, y garantiza cierto grado de estabilidad al sistema
de partidos políticos, dado que,
durante ese periodo, por un lado,
las condiciones de competitividad,
financiamiento y prerrogativas no
se verán modificadas ni serán alteradas por la incorporación de nuevos actores políticos; y por otro
lado, el electorado tendrá seguridad de las opciones a través de las
cuales podría ejercer sus derechos
de afiliación y voto.
Sexta Época:
Recurso de reconsideración. SUPREC-398/2019 y acumulado.—Recurrentes: Partido Revolucionario
Institucional y otros.—Autoridad
responsable: Sala Regional del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspon-

diente a la Cuarta Circunscripción
Plurinominal, con sede en la Ciudad de México.—10 de julio de
2019.—Unanimidad de votos.—
Ponente: Mónica Aralí Soto Fregoso, en cuya ausencia hizo suyo el
proyecto el Magistrado Presidente Felipe Alfredo Fuentes Barrera.—Ausente: Mónica Aralí Soto
Fregoso.—Secretario:
Carmelo
Maldonado Hernández.
La Sala Superior en sesión pública
celebrada el dieciocho de marzo
de dos mil veintiuno, aprobó por
unanimidad de votos la tesis que
antecede.
Pendiente de publicación en la
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis
en materia electoral del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
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