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PRESENTACIÓN

Presentación
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Con este número de la revista “TE-
QROO”, órgano oficial de difusión, 
el Tribunal Electoral de Quintana Roo 

reafirma su compromiso con la promoción 
de la cultura política y democrática, contri-
buyendo a la capacitación jurídico electo-
ral, difundiendo y manteniendo informada 
a la sociedad quintanarroense de las activi-
dades que los servidores electorales realiza-
mos durante el cuatrimestre anterior.

Las actividades y acciones que por ley el Tri-
bunal Electoral de Quintana Roo tiene enco-
mendadas fuera de los procesos electorales, 
han permitido conformar un entorno basto 
en capacitación interna que redundan, sin 
duda, en el perfil profesional y especializado 
del personal de este órgano jurisdiccional 

electoral. Se ha brindado a los integrantes 
del área jurídica de las herramientas y as-
pectos motivacionales que todo instructor 
debe dominar para que, en su momento, 
puedan aportar un esfuerzo más a la noble 
tarea de difusión de la cultura política y de-
mocrática a favor la ciudadanía y los acto-
res políticos.

En este contexto, la búsqueda de apoyo 
para la constante capacitación nos permi-
tió firmar un convenio de colaboración con 
la delegación federal de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social en Quintana Roo, 
así como sentar las bases para una cons-
tante capacitación por parte del Centro de 
Capacitación Judicial Electoral del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federa-
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ción, con miras al proceso electoral que se 
avecina en la entidad.

La promoción de la cultura democrática no 
deja de ser un renglón importante para el 
Tribunal, por ello, se propició en Chetumal 
la presentación del libro “Elecciones, Dinero 
y Corrupción”, un documento que motiva 
la cultura de la denuncia fundamentada, 
obra que es el resultado de investigaciones 
serias y de fondo de dos destacados inves-
tigadores como lo son los Doctores Lorenzo 
Córdova y Ciro Murayama, quienes perso-
nalmente presentaron su obra al público in-
teresado en los temas político electorales.

Nuestro Órgano Oficial de Difusión, se ha ca-
racterizado por presentar artículos jurídico 
electorales, resultado de diversos estudios e 
investigaciones realizadas por el personal ju-
rídico de este instancia jurisdiccional, siendo 
así, en esta edición, como en las anteriores, 
se incluyen importantes e interesantes artí-
culos relacionados con los partidos políticos 
estatales en Quintana Roo;  Los sistemas de 
interpretación gramatical, sistemático y fun-
cional en el Estado de Quintana Roo; La su-
pletoriedad en la legislación electoral local  
y Organismos constitucionales autónomos 
en materia electoral.  

En la sección “TEQROOsugerencias” reco-
mendamos el libro  denominado “Internet 
para abogados y estudiantes de derecho: 
las mejores direcciones” de los autores Mi-
guel Carbonell y Aline Rivera, editado por 
Porrúa, por su contenido e importancia para 
los estudiosos del derecho; y, en la tercer de 
forros presentamos la biografía de una de la 
principales próceres de nuestro país, nos re-
ferimos a Leona Vicario, heroína de la gue-
rra de independencia en México.   

No esta por demás subrayar, que en forma 
de encarte, en el presente número incluimos 
el Informe Anual de Actividades del perío-

do 2006-2007, comprendiendo un año de 
ejercicio, señalando  acciones de quien nos 
precedió en esta honrosa responsabilidad, 
desarrolladas de septiembre de 2006 a ene-
ro de 2007, así como las realizadas del 1 de 
febrero al 31 de agosto, por el suscrito.

Seguro estoy que este nuevo número de la 
revista TEQROO, órgano oficial de difusión 
del Tribunal Electoral de Quintana Roo, llena-
rá las expectativas con las que fue creada, 
por el entusiasmo y dedicación de los servi-
dores electorales que en ella participamos; 
sin duda, estamos inmersos en un momento 
histórico e innovador del ámbito de la de-
mocracia y por ello nuestro compromiso es 
mantener la vigencia de nuestros esfuerzos 
en pro de los quintanarroenses, porque la 
democracia es un bien y el Tribunal Electoral 
de Quintana Roo lo protege.
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Decía Carnelutti que si la 
legislación fuera tan per-
fecta, a grado tal que se 

pudiese prever todos los actos 
que los hombres llegasen a reali-
zar, el derecho se agotaría en la 
propia ley; sin embargo, vemos 
que la realidad es otra y que la 
actividad del hombre rebasa 
por mucho las disposiciones que 
norman su conducta en la multi-
plicidad de actos que realiza.

Existen diversas legislaciones es-
tatales que establecen, algunas 
de manera expresa y otras no 
tanto, la posibilidad de aplicar 
supletoriamente determinada 
normatividad a un ordenamien-
to legal, para colmar las defi-
ciencias, imprevisiones o lagunas 
que de naturaleza sustantiva o 
procedimental acusan algunas 
disposiciones. 

Pero esa supletoriedad que al-
gunas leyes remiten, no se aplica 
simple y sencillamente porque si, 
ni por mera apreciación, ni por 
capricho; sino que para ello es 
necesario satisfacer o que se 
cumplan con determinados ele-
mentos o requisitos, ya que la 
supletoriedad de la ley solo se 
surte cuando, en determinada 
institución jurídica prevista por 
la ley a suplir, existen lagunas u 

La Supletoriedad en la 
Legislación Electoral Local

Lic. César Cervera Paniagua
Secretario General de Acuerdos

omisiones, las cuales podrían ser 
subsanadas con las disposicio-
nes que la ley supletoria conten-
ga en relación a dicha institu-
ción jurídica.

El Cuarto Tribunal Colegiado del 
Primer Circuito, emitió la tesis de 
jurisprudencia visible en el tomo 
76, página 33, publicado en la 
Gaceta del Semanario Judicial 
de la Federación, correspon-
diente al mes de abril de 1994, 
Octava Época, en el que se 
establecen los requisitos nece-
sarios para que exista la supleto-
riedad de unas normas respecto 
de otras, dicha tesis es del tenor 
siguiente:

SUPLETORIEDAD DE LA LEY. RE-
QUISITOS PARA QUE OPERE. Los 
requisitos necesarios para que 
exista la supletoriedad de unas 
normas respecto de otras, son: 
a) que el ordenamiento que se 
pretenda suplir lo admita expre-
samente, y señale el estatuto su-
pletorio; b) que el ordenamiento 
objeto de supletoriedad prevea 
la institución jurídica de que se 
trate; c) que no obstante esa 
previsión, las normas existentes 
en tal cuerpo jurídico sean insu-
ficientes para su aplicación a la 
situación concreta presentada, 
por carencia total o parcial de 
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La supletoriedad de 
una ley debe tener 
una operatividad 

técnica
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la reglamentación necesaria, y 
d) que las disposiciones o princi-
pios con los que se vaya a llenar 
la deficiencia no contraríen, de 
algún modo, las bases esencia-
les del sistema legal de susten-
tación de la institución suplida. 
Ante la falta de uno de estos re-
quisitos, no puede operar la su-
pletoriedad de una legislación 
en otra.

De la tesis transcrita observamos 
que la supletoriedad de una ley 
debe tener una operatividad 
técnica, pues de otro modo 
ante la insuficiencia de regula-
ción de una ley, se aplicaría otra 
en su ayuda sin miramiento al-
guno, lo que desde luego no re-
sulta admisible, pues tal y como 
se desprende del citado criterio 
jurisprudencial, es necesario que 
se surtan ciertos requisitos para 
que pueda válidamente acep-
tarse la supletoriedad.

El primero de esos requisitos es: 
a) que el ordenamiento que se 
pretenda suplir lo admita expre-
samente, y señale el estatuto su-
pletorio.

Como se ve, el primer elemento 
es categórico al señalar que es 
imprescindible que la ley a suplir 
lo prevea expresamente, esto 
es, debe consignarse en la pro-
pia norma si ha lugar a la suple-
toriedad y,  por otro lado, qué 
legislación será la encargada 
de colmar sus deficiencias.

El segundo de los requisitos in-
dica: b) que el ordenamiento 
objeto de supletoriedad prevea 

la institución jurídica de que se 
trate.

Este requisito me parece que es 
de suma importancia, porque no 
obstante preverse expresamen-
te en una norma la posibilidad 
de aplicarse otra ante la insufi-
ciencia de la suya para regular 
determinada situación jurídica, 
ello no acontecería si la norma 
a suplir no comprendiera la ins-
titución jurídica que se pretende 
auxiliar, pues se estaría creando 
e introduciendo una regulación 
respecto a una figura inexistente 
en otro ordenamiento, desna-
turalizando su propósito que es 
complementar por insuficiencia  
otra legislación.

Jesús Zamora Pierce, en su obra 
Derecho Procesal Mercantil, nos 
apunta que no es lo mismo apli-
car una ley “en defecto de” que 
“a falta de” pues colmar por in-
suficiencia una ley es opuesta-
mente distinto a colmarla por 
absoluta imprevisión de la mis-
ma, porque entonces no esta-
ríamos ante una supletoriedad 
sino ante una creación de algo 
no previsto.  

Respecto al tercer requisito que 
es: c) que no obstante esa pre-
visión, las normas existentes en 
tal cuerpo jurídico sean insufi-
cientes para su aplicación a la 
situación concreta presentada, 
por carencia total o parcial de 
la reglamentación necesaria,

Este requisito contempla que la 
supletoriedad pueda darse en 
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No es lo mismo 
aplicar una ley “en 

defecto de” que 
“a falta de” pues 
colmar por insu-
ficiencia una ley 
es opuestamente 

distinto a colmarla 
por absoluta impre-
visión de la misma
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razón de una ausencia parcial 
o absoluta de reglamentación 
de una determinada disposición 
legal; cabe aclarar que este 
requisito no se contrapone con 
el indicado en el inciso b), pues 
aquel se refiere a la existencia o 
previsión de la figura jurídica, y 
en el requisito que nos ocupa, 
se tiene por cierto que la insti-
tución si se contempla solo que 
está deficientemente regulada 
(carencia parcial) o no la regula 
(carencia total), supuesto en el 
cual si admite la supletoriedad.  

El último requisito que se consi-
dera en la jurisprudencia de mé-
rito es: d) que las disposiciones o 
principios con los que se vaya a 
llenar la deficiencia no contra-
ríen, de algún modo, las bases 
esenciales del sistema legal de 
sustentación de la institución su-
plida.

Esta exigencia busca que entre 
la norma suplida y la disposición 
suplente no exista contraposi-
ción en sus diferentes órdenes; 
es decir, que mientras una esta-
blece un plazo más largo para 
el ejercicio de un derecho, la 
otra lo establece más corto; que 
mientras una prevé un principio 
dispositivo (impulso de parte in-
teresada), la otra lo establece 
de oficio (por parte de la auto-
ridad). En pocas palabras lo que 
se pretende es que las normas 
tengan congruencia y sean afi-
nes sin contrariarse en su basa-
mento legal, porque de esta 
manera es como se logrará una 
adecuada supletoridad.

Entre algunas de las legislacio-
nes que prevén expresamente 
la supletoriedad, se encuentra 
el Código Civil, el cual en su artí-
culo primero nos dice que: “Las 
disposiciones de este título, salvo 
precepto expreso en contrario, 
son comunes a todo el derecho 
positivo del Estado de Quintana 
Roo, y las de este Código son su-
pletorias, en lo conducente de 
las demás leyes quintanarroen-
se” 

Otra legislación que establece 
expresamente la supletoriedad 
es la Ley Orgánica del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo, la 
cual en su artículo 61 dispone: 
“Son de aplicación supletoria a 
las presentes disposiciones, en 
todo aquello que no contraven-
ga la naturaleza y especificidad 
de la materia electoral, la ley 
Federal del Trabajo y los orde-
namientos y principios a que ella 
alude.”

Respecto de las dos legislacio-
nes citadas, advertimos que por 
cuanto a la primera (Código 
Civil), la supletoriedad se haya 
dispuesta precisamente en la 
ley suplente y no en la ley supli-
da, es decir, contrariamente a 
lo que sucede por lo regular, en-
contramos en esta codificación 
un remisión expresa que se da 
así misma la ley, para que sea 
aplicada supletoriamente a to-
das aquellas leyes del Estado. 

Por cuanto a la segunda legisla-
ción (Ley Orgánica del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo), ve-
mos que aun cuando se regula 
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Es inconcuso que 
la supletoriedad es 
una institución que 
cumple una función 
de suma importan-
cia en la aplicación 
del  derecho, y la 
materia electoral 

como muchas otras 
no escapa a su apli-

cación
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una competencia especial para 
atender controversias o asuntos 
de naturaleza laboral suscitados 
entre los trabajadores de los or-
ganismo electorales estatales y 
las propias instituciones a las que 
prestan sus servicios, se estable-
ce expresamente la supletorie-
dad de una ley  Federal.  

El artículo 55 del Reglamento 
Interior del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo, es otro ordena-
miento que contempla la su-
pletoriedad al disponer:  “Para 
la sustanciación y resolución de 
los casos de responsabilidad y 
para la aplicación de sanciones 
administrativas se estará a lo dis-
puesto en la ley orgánica y en su 
caso, en la Ley de responsabili-
dades de los servidores públicos 
del Estado de Quintana Roo”. 
Aun cuando la locución, y en su 
caso”, utilizada en este artículo, 
no denota tan abierta o expre-
samente la supletoriedad, debe 
admitirse que la intención de los 
redactores del reglamento, fue 
precisamente poner a disposi-
ción del operador jurídico el ins-
trumento legal que lo auxiliara 
en la aplicación de una norma 
carente de regulación parcial  o 
total. 

De igual manera el artículo 101 
de la Ley Orgánica del Instituto 
Electoral de Quintana Roo, es-
tablece la supletoriedad: “La 
interposición, sustanciación y 
resolución de las controversias 
laborales, se sujetará las disposi-
ciones relativas contenidas en la 
ley Orgánica del Tribunal electo-

ral de Quintana Roo, y a lo que 
disponga la Ley de Medios, en 
su caso.”

Respecto de este último ordena-
miento, vemos que la supletorie-
dad se establece en la misma 
forma que se tiene para el artí-
culo que precede utilizando la 
expresión “en su caso”, la cual, 
como señalamos anteriormente 
implica remisión a otro ordena-
miento.   

En este orden de ideas, es in-
concuso que la supletoriedad es 
una institución que cumple una 
función de suma importancia en 
la aplicación del  derecho, y la 
materia electoral como muchas 
otras no escapa a su aplica-
ción. Por ello, para entender y 
poder aplicarla correctamente, 
se debe tener en cuenta todos 
y cada uno de los elementos 
que la jurisprudencia ha previs-
to; para que, cuando el juzga-
dor requiera de ella y la ley así 
lo permita, pueda desahogar 
de la mejor manera posible la 
situación jurídica concreta pre-
sentada.    
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La existencia de los partidos po-
líticos (sin que se haga una  di-
ferencia de nacionales o estata-
les) se encuentra plasmada en 
la fracción primera del artículo 
41 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.
 De igual modo, se encuentran 
reconocidos a nivel estatal, en 
la fracción tercera del artícu-
lo 49 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo.

En esencia, se les reconoce 
como entidades de interés pú-
blico que tienen como fin pro-
mover la vida democrática, 
contribuir a la integración de la 
representación popular y como 
organizaciones de ciudadanos, 
hacer posible el acceso de és-
tos  al poder público, de acuer-
do con los programas, principios 
e ideas que postulen.

En el último de los preceptos de 
índole constitucional citados, se 
deja a la ley respectiva la deter-
minación de los fines, derechos, 
prerrogativas, obligaciones y 
responsabilidades, así como las 
formas específicas de su inter-
vención en los procesos elec-
torales estatales. Esta normativi-
dad resulta ser la Ley Electoral 
de Quintana Roo.

Los partidos políticos 
estatales en Quintana Roo

Lic. Luís Alfredo Canto Castillo
Jefe de la Unidad de Legislación
y Jurisprudencia

Ahora bien, la denominación 
de “Partido Político Estatal”, se 
reserva en el Estado de Quinta-
na Roo, a las agrupaciones polí-
ticas estatales que obtengan su 
acreditación como partidos po-
líticos ante el Instituto Electoral 
de esta entidad.

Aunado a lo anterior, debe des-
tacarse que dichas agrupacio-
nes políticas tienen que estar 
debidamente acreditas ante la 
autoridad administrativa elec-
toral y tener cuando menos tres 
años con dicho registro para po-
der aspirar a constituirse como 
partido político estatal. 

Lo curioso del caso, es que este 
término de tres años lo debe te-
ner al momento de de dar aviso 
al Instituto Electoral de Quintana 
Roo, de su intención de consti-
tuirse en partido político estatal. 
Este aviso, debe hacerse con 
un año de anticipación a la so-
licitud formal de constituirse en 
partido político.

Otro dato relevante, lo consti-
tuye la circunstancia de que la 
solicitud formal de la intención 
de constituirse en partido polí-
tico estatal, debe presentarse 
ante la autoridad administrativa 
electoral, por lo menos catorce 
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meses antes de la jornada elec-
toral. De toda esta maraña le-
gal, se infiere que el legislativo al 
momento de propiciar la crea-
ción de los partidos políticos es-
tatales, se cuido, en cierta medi-
da, de que pasara determinado 
tiempo para que en el estado se 
logre la consolidación de algún 
instituto político de esta catego-
ría, pues sacando cuentas, en-
tre la constitución y registro de 
una agrupación política estatal 
y su conversión a partido político 
estatal, mínimo debe transcurrir 
seis años. Eso en el evento que 
no surjan dificultades en su crea-
ción como agrupación política 
estatal o en su conversión ha 
partido político estatal.

Con esta postura, pudiera in-
ferirse que los partidos políticos 
nacionales que detentan la re-
presentación popular en el legis-
lativo, se han cuidado de poner-
le ciertas y determinadas trabas 
a la constitución de los partidos 
políticos estatales, como posi-
bles contendientes en procesos 
electorales venideros y que in-
cluso, podrían en lo futuro con-
vertirse en una verdadera fuerza 
política al interior del estado; 
que si nos ponemos razonables y 
exigentes, tal situación es la que 
debería ponderarse, por consti-
tuir la posibilidad de que los ciu-
dadanos que no se encuentran 
afilados a algún partido político 
nacional de los que ordinaria-
mente participan en los proce-
sos electorales del estado (por 
no compartir su ideología, por 
encontrarse monopolizado por 
unos cuantos miembros u otra 

razón de peso personal), pue-
dan en pleno ejercicio de su de-
recho a ser votado, acceder a 
un cargo de elección popular.

Comparativamente, a nivel fe-
deral los requisitos para consti-
tuirse en partidos políticos na-
cionales, son menos severos que 
a nivel estatal, así por ejemplo, 
la agrupación política nacional 
que pretenda constituirse en 
partido político nacional, debe 
contar con un mínimo de 3000 
afiliados en por lo menos 20 en-
tidades  federativas o tener 300 
afiliados en por lo menos 200 
distritos electorales uninominales 
(3000X20 o 300X200=60,000 afilia-
dos), cuando en Quintana Roo, 
se requieren como mínimo 1500 
afiliados, en cada uno de, por lo 
menos diez de los distritos electo-
rales del Estado (1500X10=15,000 
afiliados).

Estos números de afiliados repre-
sentan a nivel nacional y estatal, 
un porcentaje de             0.058% 
y  1.32%, respectivamente. Lo 
anterior tomando en considera-
ción que de conformidad con el 
Segundo Conteo de Población 
y Vivienda, realizado por el Ins-
tituto Nacional de Estadística, 
Geografía e informática, el nú-
mero de habitantes en la Repu-
blica Mexicana y en el Estado de 
Quintana Roo, ascendían al año 
2005, a 103’263,388 y 1’135,309 
habitantes, respectivamente.
Esta divergencia en cuanto al 
porcentaje, no encuentra sus-
tento legal, más que al ánimo 
de monopolizar a nivel estatal la 
presencia de partidos políticos 
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nacionales, en contravención al 
derecho de los quintanarroen-
ses de constituir partidos políti-
cos estatales.

Por otro lado, para constituir-
se en agrupación política na-
cional, el Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos 
Electorales, prevé entre otros re-
quisitos, una afiliación de 5,000 
ciudadanos en el país, tener ór-
gano de representación nacio-
nal y delegaciones en cuando 
menos siete entidades federati-
vas; cuando en Quintana Roo, 
tales requisitos se refieren al 0.8% 
del padrón electoral con corte 
al mes de diciembre del año 
inmediato a la solicitud respec-
tiva, tener órgano directivo de 
carácter estatal y contar con ór-
ganos de representación en por 
lo menos seis de los municipios 
del Estado.

En Quintana Roo, en el año 2006, 
cuando la asociación de ciu-
dadanos denominada “Fuerza 
Social por Quintana Roo, A.C:”, 
pretendió constituirse en Agru-
pación Política Estatal, la solici-
tud de mérito fue desestimada 
por el Instituto Electoral de Quin-
tana Roo, sustentándose para 
ello en la circunstancia de no 
contar con el mínimo de 5,396 
afiliados, según la resolución 
emitida y fundamentada en el 
artículo 59, fracción I, de la Ley 
Electoral de Quintana Roo (que 
prevé el mencionado porcenta-
je del 0.8% del padrón electoral 
con corte al mes de diciembre 
del año anterior a la emisión de 
la convocatoria respectiva).

Como se advierte, en el caso 
especifico en mención, el nú-
mero necesario de afiliados 
para constituirse en agrupación 
política estatal (5,396), rebasó el 
mínimo exigido para la constitu-
ción de una agrupación política 
nacional (5,000).

También es de advertirse, la des-
igualdad en cuanto a los órga-
nos de representación, pues a 
nivel nacional se necesita de un 
órgano directivo nacional y re-
presentaciones, en cuando me-
nos siete entidades federativas 
y en Quintana Roo, un órgano 
directivo de carácter estatal y 
representaciones, en por lo me-
nos seis de los municipios de la 
entidad. En resumidas cuentas, 
a nivel nacional, según el texto 
de la ley, se necesitan ocho re-
presentaciones en un total de 
treinta y dos estados y a nivel 
estatal, se necesitan siete repre-
sentaciones de un total de ocho 
municipios.

Estas desigualdades tan palpa-
bles, deben hacernos reflexionar 
sobre la necesidad de algunas 
reformas a la Ley Electoral de 
Quintana Roo, en lo relativo a 
los requisitos para la constitución 
de las agrupaciones políticas y 
partidos políticos.

Las primeras, por ser entes necesa-
rios a la constitución de los segun-
dos y que en su conjunto represen-
tan la oportunidad del ciudadano 
quintanarroense de expresarse po-
líticamente y de intervenir en los 
procesos electorales, en pleno ejer-
cicio de su derecho a ser votado.

Esto no quiere decir 
que actualmente 
no se haga me-
diante los partidos 
políticos nacionales 
que actúan dentro 
del ámbito estatal; 
sin embargo, resul-
ta indiscutible que 
un número indeter-
minado de quinta-
narroenses no per-
tenecen a dichos 
institutos políticos y 
por ende, no tienen 
la oportunidad que 
pudieran tener a 
través de las agru-
paciones y partidos 
políticos estatales; si 
no fuera así, no ten-
dría razón de ser la 
disposición normati-
va que prevé la po-
sible existencia de 
los mismos. 
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El andamiaje sobre el sistema de 
interpretación aplicable al siste-
ma electoral de nuestro estado, 
en primer término esta estable-
cido en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos 
en su artículo 14 que reza lo si-
guiente:

Artículo 14. A ninguna ley se 
dará efecto retroactivo en per-
juicio de persona alguna.

Nadie podrá ser privado de la 
libertad o de sus propiedades, 
posesiones o derechos, sino me-
diante juicio seguido ante los 
tribunales previamente estable-
cidos, en el que se cumplan las 
formalidades esenciales del pro-
cedimiento y conforme a las Le-
yes expedidas con anterioridad 
al hecho.

En los juicios del orden criminal 
queda prohibido imponer, por 
simple analogía, y aún por ma-
yoría de razón, pena alguna que 
no esté decretada por una ley 
exactamente aplicable al delito 
de que se trata.

En los juicios del orden civil, la 
sentencia definitiva deberá ser 
conforme a la letra o a la inter-
pretación jurídica de la ley, y a 
falta de ésta se fundará en los 

Los sistemas de interpretación
gramatical, sistemático y funcional
en Quintana Roo Lic. Sergio Avilés Demeneghi

Secretario de Estudio y Cuenta 

principios generales del dere-
cho.

El estado de Quintana Roo se 
encuentra regido por sistemas 
de interpretación electoral, lo 
cual en la Constitución Local 
dentro del titulo segundo de las 
garantías individuales y sociales 
en su numeral 23 se establece lo 
siguiente:

Artículo 23.- Las leyes no surtirán 
efectos retroactivos en perjuicio 
de persona alguna.

Sólo podrá privarse a las perso-
nas de la libertad, propiedades, 
posesiones o derechos, median-
te juicio en que se observen las 
leyes expedidas con antelación, 
seguido ante los tribunales pre-
viamente establecidos, y en el 
que se cumplan las formalida-
des esenciales del procedimien-
to.

En los juicios del orden criminal 
nunca se impondrá por simple 
analogía ni aun por mayoría de 
razón, pena alguna que no esté 
decretada por una ley exac-
tamente aplicable al delito de 
que se trata.

En los juicios del orden civil, la 
sentencia definitiva deberá ser 
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conforme a la letra o a la inter-
pretación jurídica de la ley, y en 
su deficiencia, ésta se fundará 
en los principios generales de 
derecho.

Ahora bien en nuestra Ley Elec-
toral de Quintana Roo se esta-
blece en su articulado 3 y 4 lo 
siguiente:

Artículo 3.- La interpretación de 
esta Ley se realizará conforme a 
los criterios gramatical, sistemá-
tico y funcional, atendiendo a 
lo dispuesto en el último párrafo 
del artículo 14 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Artículo 4.- La aplicación e inter-
pretación de las disposiciones 
de la presente Ley corresponde 
al Instituto Electoral de Quinta-
na Roo, al Tribunal Electoral de 
Quintana Roo y a la Legislatura 
del Estado, en sus respectivos 
ámbitos de competencia.

Se refuerza lo anterior en la ley 
adjetiva de Quintana Roo esta-
bleciendo en la misma manera 
en su numeral 2 el cual comenta 
lo siguiente:

Artículo 2.- La aplicación e in-
terpretación de las disposicio-
nes de esta Ley corresponden 
al Instituto Electoral y al Tribunal 
Electoral de Quintana Roo, en 
sus respectivos ámbitos de com-
petencia.

Para el trámite, la sustanciación 
y resolución de los medios de 
impugnación previstos en esta 

Ley, sus normas se interpretarán 
conforme a los criterios grama-
tical, sistemático y funcional, 
atendiendo a lo dispuesto en el 
último párrafo del Artículo 14 de 
la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos.

A falta de disposición expresa 
en la presente Ley, se aplicarán 
los criterios establecidos en la ju-
risprudencia del Tribunal Electo-
ral de Quintana Roo, la jurispru-
dencia del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 
y los Principios Generales del De-
recho.

De esa manera, la interpreta-
ción se llevará a cabo a partir 
de uno de esos criterios:

A. Gramatical. Si se toma como 
base el lenguaje utilizado por el 
legislador, es decir, la letra de la 
ley cuando ésta es dudosa por 
indeterminaciones lingüísticas. 
La decisión jurisdiccional se jus-
tificará mediante la utilización 
de dos tipos de argumentos: 1) 
Semántico, desentrañando el 
significado de las palabras del 
legislador, o 2) A contrario, si se 
considera como norma sólo lo 
que se dispuso expresamente.

B. Sistemático. Si se parte del 
contexto normativo en el que se 
encuentra el enunciado jurídico, 
es decir, se analizará todo el or-
den legal como un sistema que 
se presupone coherente y orde-
nado, de modo que el estudio 
comparativo de unos enuncia-
dos normativos con otros dará 
claridad a cada norma, pues 
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un precepto no debe tomarse 
en cuenta en forma aislada. La 
decisión judicial se desarrollará 
a partir de cinco tipos de argu-
mentos: si se parte de la base de 
la situación física de la norma a 
interpretar se utilizará 1) A sedes 
materiae, por la localización to-
pográfica del enunciado, o 2) A 
rúbrica, considerando el título o 
rúbrica que encabeza al grupo 
de artículos; o bien se tomarán 
en cuenta las relaciones jerár-
quicas o lógicas con el resto de 
las normas, mediante un argu-
mento 3) Sistemático en sentido 
estricto, 4) A cohaerentia, debi-
do a que no puede haber nor-
mas incompatibles por lo que 
ante dos significados se opta 
por el que sea acorde con otra 
norma, y 5) No redundancia, 
considerando que el legislador 
no regula dos veces la misma 
hipótesis.

C. Funcional. Si se atiende a los 
fines de la norma, más allá de su 
literalidad o su sistematicidad. 
La decisión jurisdiccional se jus-
tificará considerando siete tipos 
de argumentos: 1) Teleológico, 
si se considera la finalidad de la 
ley; 2) Histórico, tomando como 
base lo que otros legisladores 
dispusieron sobre la misma hi-
pótesis o analizando leyes pre-
vias; 3) Psicológico, si se busca 
la voluntad del legislador his-
tórico concreto de la norma a 
interpretar; 4) Pragmático, por 
las consecuencias favorables o 
desfavorables que arrojaría un 
tipo de interpretación; 5) A par-
tir de principios jurídicos, que se 
obtengan de otras disposiciones 

o del mismo enunciado a inter-
pretar; 6) Por reducción al ab-
surdo, si una forma de entender 
el texto legal implica una conse-
cuencia irracional; y 7) De auto-
ridad, atendiendo a la doctrina, 
la jurisprudencia o al derecho 
comparado.

Finalmente, es importante preci-
sar que los criterios de interpreta-
ción y sus diversos tipos de argu-
mentos que los complementan 
no necesariamente se aplican 
de manera independiente, sino 
que incluso, una de las inter-
pretaciones que puede ser más 
acertada es tomar como base 
los tres criterios y aplicar, en lo 
conducente, la mayoría de sus 
argumentos, para obtener dis-
tintos enfoques del texto legal, 
a fin de aplicar en una decisión 
jurisdiccional que resulte más 
acorde a todo el panorama in-
terpretativo, teniendo como fin 
último satisfacer las exigencias 
actuales de la situación concre-
ta materia del juicio.
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La división de poderes y el 
desarrollo de las facultades 
estatales se estatuyó para 

equilibrar fuerzas, lograr un con-
trol recíproco y determinar las 
atribuciones de cada poder a fin 
de que no fueran realizadas por 
otro, con la única finalidad de 
limitar y equilibrar el poder públi-
co, para que este se ejerza au-
tónoma e independientemente 
de cada uno de los poderes, 
sin que ninguno se coloque por 
encima de otro o que una sola 
agrupación pueda ejercer dos o 
más de ellos, pues lo que se bus-
ca es que cada poder realice 
sus funciones libremente, sin más 
restricciones que las previstas en 
la Ley o en la Norma Fundamen-
tal.

Históricamente no se concebía 
que el poder del Estado pudiera 
depositarse en organismos inde-
pendientes del ejecutivo, legis-
lativo y judicial, sin embargo con 
el paso del tiempo aparecieron 
otros órganos destinados a mo-
derar o equilibrar el ejercicio de 
los poderes públicos, unos de 
ellos son los organismos constitu-
cionales autónomos, los cuales 
en lo que respecta a México, en 
lo absoluto han alterado la tra-
dicional doctrina de la división 
del poder en tres órganos pri-

Organismos constitucionales 
autónomos en materia electoral

Lic. Judith Rodríguez Villanueva
Jefa del Área Juridica de 
Contraloría Interna

marios. Precisamente, en el pre-
sente artículo analizaremos la 
aparición de estos organismos, 
estableciendo su surgimiento, 
características y ámbitos que 
comprende su autonomía, para 
concluir emitiendo una opinión 
respecto, si efectivamente go-
zan de una autonomía total.
Estudios doctrinales realizados 
por el Constitucionalista Manuel 
García Pelayo, han determina-
do que en América Latina han 
aparecido órganos constitucio-
nales con diversos grados de in-
dependencia de los tres pode-
res tradicionales.

Según García Pelayo las razones 
por las que surgen estos organis-
mos son múltiples: enfrentar los 
efectos perniciosos de la parti-
docracia, especialización técni-
co-administrativa, cumplimiento 
de funciones que no deben es-
tar sujetas a la coyuntura política 
pero que son parte de las atribu-
ciones naturales del Estado y en 
el caso de la materia electoral, 
la necesidad de contar con ga-
rantías de imparcialidad en los 
procesos comiciales.

DEFINICIÓN

Se entiende por Órganos Cons-
titucionales Autónomos aquellos 
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que de manera fundamental e 
inmediata se establecen en la 
Constitución y que no se ads-
criben con precisión a ninguno 
de los poderes tradicionales del 
Estado. Representan una evolu-
ción de la teoría clásica de la 
división de poderes porque se 
asume que puede haber órga-
nos ajenos a los tres poderes tra-
dicionales sin que se infrinjan los 
principios democráticos o cons-
titucionales. 
Son órganos de equilibrio cons-
titucional y político, y los pa-
rámetros bajo los cuales des-
empeñan su función no pasan 
por los criterios inmediatos del 
momento sino que preservan 
la organización y el funciona-
miento constitucional. En última 
instancia son órganos de defen-
sa constitucional y de la demo-
cracia y, por eso, es preciso que 
estén contemplados en la Cons-
titución  a fin de que ella regule 
su integración y estructura para 
que su funcionamiento posterior 
sea independiente.

Al existir estos órganos constitu-
cionales autónomos surgen al-
gunos cuestionamientos como 
por ejemplo, que características 
debe tener un órgano para con-
siderarlo autónomo. Al respecto, 
García Pelayo sugiere algunas 
características:

La inmediatez, es decir, estos ór-
ganos deben estar establecidos 
y configurados directamente en 
la Constitución.
La esencialidad, pues son nece-
sarios para el Estado constitucio-
nal de derecho.

La dirección política, toda vez 
que estos entes participan en la 
dirección política del Estado y 
de ellos emanan actos ejecuti-
vos, legislativos o jurisdiccionales 
que contribuyen a orientar de 
modo decisivo el proceso de 
toma de decisiones.

La paridad de rango, dado que 
mantienen con los otros órganos 
y poderes relaciones de coordi-
nación y nunca de subordina-
ción.

La autonomía orgánica, funcio-
nal y, en ocasiones, presupues-
taria.

Conjuntamente con estas ca-
racterísticas de acuerdo a la 
teoría jurídica política, podrían 
adicionarse las siguientes: auto-
nomía o independencia, no ex-
clusivamente formal, sino tam-
bién financiera; apoliticidad, sus 
integrantes no podrán ser miem-
bros o militantes de cualquier 
partido político; inmunidades, 
los integrantes de estos órga-
nos pueden ser removidos por 
incurrir en responsabilidades, sin 
embargo, deberán contar con 
cierto tipo de inmunidades que 
les permitan el pleno desempe-
ño del cargo; responsabilidades; 
transparencia e intangibilidad, 
es decir, serán órganos perma-
nentes.

Gran parte de la crisis de la de-
mocracia representativa y de 
los partidos es porque no ha 
habido poder capaz de con-
trolarlos debidamente cuando 
se apoderan o abusan de las 
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instituciones. Los órganos consti-
tucionales pueden ser un eficaz 
instrumento de control de los in-
tereses y grupos de presión con-
temporáneos.

ÁMBITOS DE LA 
AUTONOMÍA

Autonomía política, autonomía 
financiera, autonomía jurídica y 
autonomía administrativa.
 
La autonomía política se refiere 
a la calidad que tiene el órga-
no electoral de ejercer su fun-
ción en forma independiente, 
sin sujeción a otro órgano y que 
las leyes que rigen su existencia 
le reconozcan el carácter de 
máxima autoridad en la materia. 
Dentro de este tipo de autono-
mía podemos distinguir la total, 
parcial y nula. Es total cuando 
el órgano no esta supeditado a 
poder alguno y por tanto es la 
máxima autoridad electoral; es 
parcial, cuando algún poder 
tiene injerencia en el desarrollo 
de la función electoral; y por úl-
timo, es nula cuando el órgano 
electoral está supeditado a otro 
poder.

La autonomía financiera se re-
fiere a la garantía de indepen-
dencia económica del órgano, 
lo que a su vez se refleja en la 
consolidación de la autonomía 
política. Es total cuando el órga-
no electoral elabora, aprueba 
y ejerce su presupuesto. Existen 
casos avanzados en donde las 
propias constituciones señalan 
porcentajes presupuestales para 
los órganos electorales. Es par-

cial cuando el órgano aprue-
ba su presupuesto pero carece 
de facultades para mantenerlo 
ante las decisiones del Ejecutivo 
o del Legislativo. Es nula cuan-
do el proyecto de presupuesto 
puede ser modificado por otro 
poder u órgano.

La autonomía jurídica significa 
que el órgano sea capaz de au-
todeterminarse, a través de la 
facultad reglamentaria. Es ple-
na cuando el órgano emite sus 
reglamentos, tiene la facultad 
de iniciar leyes del ámbito de su 
competencia, y se erige en ór-
gano de control de la legalidad 
de los actos de los organismos 
electorales inferiores. Es parcial 
cuando sus decisiones son some-
tidas a la revisión de otro poder, 
y su pasibilidad de reglamen-
tar es limitada. Es nula cuando 
algún otro poder le impone su 
propia normatividad.

La autonomía administrativa 
consiste en la facultad del ór-
gano electoral para establecer 
los parámetros de organización 
interna del mismo, así como de 
los organismos electorales que 
están a su cargo. Es total cuan-
do tiene amplias facultades de 
administración de los recursos 
materiales y humanos del pro-
pio órgano electoral. Es parcial 
cuando el órgano electoral es 
limitado para su organización 
pero tiene ciertas facultades 
de nombrar personal. Será nula 
cuando la organización interna 
del mismo dependa de otros ór-
ganos del Estado.

 Tribunal Electoral de Quintana Roo  |  15 

Los órganos consti-
tucionales autóno-
mos pueden ser un 
eficaz instrumento 
de control de los 

intereses y grupos 
de presión contem-

poráneos.

La autonomía polí-
tica se refiere a la 

calidad que tiene el 
órgano electoral de 
ejercer su función 
en forma indepen-

diente



ANÁLISIS 

CONCLUSIÓN

La autonomía de los órganos 
electorales ha surgido de la ne-
cesidad de depositar en manos 
de una autoridad independien-
te de los partidos políticos y del 
gobierno el desarrollo de los pro-
cesos electorales. Independien-
temente de las características 
particulares de dichos órganos, 
el surgimiento de los mismos obe-
dece a la desconfianza para 
calificar las elecciones por parte 
de instituciones que dependen 
de los poderes fundamentales 
del Estado.

A nivel federal así como a nivel 
estatal el sistema para organizar 
y calificar las elecciones doctri-
nalmente es denominado diár-
quico en virtud que las funciones 
electorales se dividen en dos or-
ganismos, uno de carácter ad-
ministrativo que corresponde a 
los institutos electorales encar-
gados de organizar las eleccio-
nes y otro de carácter jurisdic-
cional que corresponde a los 
tribunales electorales y quienes 
califican las elecciones.

En el ámbito local los organismos 
electorales Instituto Electoral de 
Quintana Roo (IEQROO) y el Tri-
bunal Electoral de Quintana Roo 
(TEQROO), a partir de su crea-
ción por reforma constitucional 
en el 2002, alcanzaron una ca-
racterística importante como lo 
es la autonomía. Ciertamente 
existen diversos tipos de autono-
mía como la  jurídica, financiera, 
administrativa y política; cabe 
manifestar que no obstante que 

no en todos los tipos de auto-
nomía anteriormente descritos 
estos organismos electorales go-
cen de ellos de manera plena; 
esto a contribuido al fortaleci-
miento institucional de los mis-
mos, pues no debe perderse de 
vista que en el caso de los orga-
nismos jurisdiccionales en Méxi-
co, se ha dado una tendencia a 
desincorporarlos de los poderes 
judiciales estatales, dotándolos 
de personalidad jurídica y patri-
monio propio. Lo mismo sucede 
respecto a los órganos adminis-
trativos electorales en cuanto a 
dotarlos de personalidad jurídi-
ca y patrimonio propio; lo cual 
ha generado en la ciudadanía 
un mayor grado de confianza 
en el ejercicio de las responsa-
bilidades delegadas a los ser-
vidores electorales en sus res-
pectivos ámbitos, pues al estar 
desincorporados de alguno de 
los aparatos del Estado, permite 
que sus actividades se desarro-
llen de manera independiente 
en la toma de sus decisiones y 
sin la intervención de la fuerza 
política del Estado. 

Por otro lado, en el caso del 
Instituto Federal Electoral y del 
Tribunal Electoral del Distrito 
Federal estudios realizados re-
cientemente, han revelado que 
dichos organismos, tomando en 
cuenta las características que se 
han descrito con anterioridad, 
no cuentan con una autonomía 
total en los diferentes ámbitos 
expuestos, en el caso del IFE 
este cuenta con una autono-
mía política total respecto a los 
demás órganos del Estado, en 
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virtud que la Constitución señala 
que el Instituto Federal Electoral 
será órgano autónomo, dotado 
de personalidad jurídica y pa-
trimonio propios; respecto a su 
autonomía financiera es parcial 
respecto de los demás órganos 
del Estado, pues este elabora su 
propio presupuesto y lo remite al 
ejecutivo para su inclusión en el 
presupuesto de egresos de la Fe-
deración; su autonomía jurídica 
es parcial, jurisdiccionalmente 
las resoluciones del IFE son revi-
sadas por el Tribunal Electoral de 
la Federación, legislativamente, 
tiene facultad reglamentaria, 
facultad para interpretar la legis-
lación pero no tiene facultad de 
iniciativa; y por último su auto-
nomía administrativa es parcial, 
aun cuando tiene facultad de 
nombrar a su propia estructura 
interior, existen disposiciones ad-
ministrativas que dependen de 
la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público, como el caso de 
las licitaciones. Es por ello que se 
han presentado propuestas de 
reformas constitucionales que 
contribuyan a la consolidación 
de la autonomía de los mismos.

Por todo lo antes expuesto, la 
creación de este tipo de Órga-
nos Electorales Autónomos, han 
venido a consolidar plenamen-
te la noble labor que desempe-
ñan, pues toda vez que han re-
basado los fines de su creación, 
en el sentido de haber amplia-
do su eficiente labor en aras del 
fortalecimiento del estado de 
derecho y brindado elementos 
suficientes para el equilibrio y 
control de la vida democrática 

del país, aun cuando se consi-
dera que su autonomía no ha 
sido total en el ámbito financie-
ro, administrativo y jurídico.

A manera de conclusión se pue-
de afirmar que la creación de 
este tipo de Órganos Autóno-
mos resulta una labor plausible 
para los legisladores federales 
y estatales que han participado 
en las reformas a los marcos nor-
mativos de las entidades fede-
rativas y a nivel federal, para la 
incorporación de los mismos en 
la vida democrática de cada 
uno de ellos, en virtud de la rele-
vancia de sus atribuciones lega-
les que desempeñan, y que día 
a día participan para la consoli-
dación de la vida democrática 
de nuestro País.
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Autonomía jurídi-
ca significa que el 

órgano sea capaz de 
autodeterminarse, a 
través de la facultad 

reglamentaria

La autonomía admi-
nistrativa consiste 
en la facultad del 
órgano electoral 

para establecer los 
parámetros de orga-
nización interna del 

mismo
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•Programa Biblioteqroo

La Comisión de Capacitación que presi-
de el Magistrado Francisco Javier Gar-
cía Rosado coordinó el taller para el uso 

de la Biblioteca del Tribunal Electoral de-
nominado “Sistema Biblioteqroo”, dirigido 
inicialmente a los Magistrados, al Secretario 
General de Acuerdos y al personal del área 
jurídica del Tribunal, lo que permitirá que 
puedan transmitir a los usuarios la operativi-
dad del programa y accesen al Sistema en 
sus modalidades de: usuario de consulta al 
material registrado.

Con ello, el personal podrá guiar al usuario 
en el sistema Biblioteqroo, otorgando mayor 
utilidad al acervo de volúmenes que confor-
man la Biblioteca del Tribunal Electoral de 

Capacitación al
personal del TEQROO
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Quintana Roo  para el análisis e investiga-
ción en el campo del Derecho Electoral.

Cabe destacar que a la fecha el TEQROO 
cuenta con 671 libros especializados de De-
recho electoral, procesal, constitucional y 
laboral; 487 revistas; 196 discos compactos, 
y se continua con las acciones para incre-
mentar el acervo. 

•Medios de Defensa Fiscal

El área administrativa es estratégica para 
la vida financiera sana de un organis-
mo, institución o tribunal, puesto que es 

la responsable de presentar, en tiempo y for-
ma, los estados financieros y de coadyuvar 
a la mejor aplicación de los recursos

Con base en este concepto, 
el personal de la Unidad 
de Administración recibió 
capacitación orientada 
ala obtención de un ma-

yor grado de eficiencia y 
eficacia en el manejo, 
control y soporte, en 
la aplicación del pre-
supuesto. En el curso 
más reciente, del 7 al 9 
de mayo, los licencia-
dos Gómez Tun, Matos 
Argüelles y Fernández 
Castillo, asistieron al se-
minario “Medios de De-
fensa Fiscal”, impartido 

por el doctor Leopoldo 
Herrera Ortíz y la MDF Eva 
Montalvo Meza. 
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En este seminario desarrollaron herramientas 
relacionas con la defensa fiscal en las fases: 
oficiosa ante la autoridad administrativa; 
contenciosa y en el plano constitucional 
mediante el juicio de amparo.

•Curso “Formación 
de Instructores”

Para difundir la cultura político-electoral 
a través de pláticas impartidas a estu-
diantes, partidos políticos y ciudadanía 

en general, el Tribunal Electoral de Quintana 
Roo (TEQROO), en Convenio con el  Instituto 
de Capacitación para el Trabajo de Quin-
tana Roo (ICAT)  capacitó a su personal en 
la utilización de las herramientas didácticas 
adecuadas para impartir dichas pláticas 
con el curso “Formación de Instructores”. 

El Curso fue impartido a los Magistrados, Se-
cretario General, Contraloría Interna, jefes 
de las áreas de Informática y Difusión, coor-
dinadora de programas y al personal jurídi-
co  con una duración de 30 horas. 

Se trabajaron cuatro módulos: el primero so-
bre los conceptos básicos de educación, y 
educación basada en competencias; el se-
gundo sobre los principios de la didáctica, 

de la educación de 
adultos y las técni-
cas didácticas; el 
tercero sobre dise-
ño de curso, carta 
descriptiva, objeti-
vos de aprendizaje, 
métodos, técnicas 
y apoyo didácti-
co, evaluación; y 
el cuarto para el 
desarrollo de habi-
lidades básicas del 
instructor; el curso 
contempla los pa-
rámetros necesarios 

manejados en la Norma de Calidad Mexi-
cana (NOM) correspondiente.

•Personal se capacita

El Tribunal Electoral de Quintana Roo 
(TEQROO), entre sus objetivos contem-
pla la capacitación del personal como 

prioridad para fortalecer el desempeño de 
las funciones jurisdiccionales y ad-
ministrativas.

En este contexto, el Secre-
tario de Estudio y Cuenta, 
licenciado Sergio Aviles 
Demeneghi, recibió la 
constancia que le acre-
dita haber tomado el di-
plomado “Introducción a 
la Función Jurisdiccional”, 
ofrecido en 10 módulos 
por el Instituto de la Judi-
catura Federal a través 
del Sistema Nacional de 
Capacitación y Evaluación 
del Desempeño Judicial, mismos que 
abarcaron temas como: Principios éticos 
de la función jurisdiccional; redacción judi-
cial; argumentación jurisdiccional; técnica 
para la elaboración de sentencias; entre 
otros.
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El Tribunal Electoral de Quintana Roo 
(TEQROO), continuando con los pro-
gramas de la Comisión de Difusión pre-

sidida por el Magistrado Carlos José Cara-
veo Gómez, abrió un Seminario de Derecho 
Electoral a petición del Partido Acción Na-
cional, que se desarrolló del 25 al 29 de junio 
del presente año.

El Magistrado Presidente del TEQROO, Fran-
cisco Javier García Rosado, al dar la bien-
venida a los militantes del instituto político, 
señaló que la actividad a desarrollar en la 
semana se encuadra en la disposición cons-
titucional y legal, fuera de procesos elec-
torales, como es la capacitación jurídica 
electoral, misma que apoya y apuntala la 
promoción de la cultura política y democrá-
tica.

Seminario de
Derecho Electoral 

Son distintas materias las abarcadas entre 
las que se incluyen las referentes a la Pro-
tección de los Derechos Político-Electorales 
del Ciudadano Quintanarroense, los Medios 
de Impugnación, el Recurso de Revoca-
ción, o Juicios de Inconformidad, así como 
el Derecho Procesal Electoral y el Juicio de 
Nulidad.

El Magistrado García Rosado expresó tam-
bién su deseo de que los conocimientos y 
herramientas que adquieran los asistentes 
les sean de utilidad para desarrollar mejor 
sus tareas en beneficio de la democracia 
en el Estado,
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La Unidad de Administración del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo (TEQROO) 
conforme a la fracción V del Artículo 48 

de la Ley Orgánica de este Tribunal, y por 
acuerdo con el Magistrado Presidente con-
forme a la fracción IV y XVIII del Artículo 28 
de la Ley Orgánica: diseñó y ordenó la fabri-
cación de credenciales de identificación y 
emblemas tipo pin.

Entrega de identificaciones
a personal TEQROO

Estos elementos identificadores fueron en-
tregados simbólicamente por el Magistrado 
Presidente, Francisco Javier García Rosado 
en un sencillo evento realizado en el salón 
de sesiones de la sede del Tribunal, evento 
en el que previamente conminó a los inte-
grantes de la plantilla laboral a hacer un uso 
correcto de estas identificaciones. 
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•Fomento de la
Cultura de la Legalidad

El Tribunal Electoral de Quintana Roo 
(TEQROO) presentó dos ponencias en 
el foro de consulta popular, correspon-

diente a la región sur del país para la ela-
boración del Plan Nacional de Desarrollo en 
la parte que toca al Fomento de la Cultura 
de la Legalidad y Fortalecimiento del Estado 
Democrático de Derecho, evento realizado 
en el auditorio del Museo de la Cultura Maya 
en Chetumal, a convocatoria del área de 
Compilación y Consulta del Orden Ju-
rídico Nacional de la Secretaría 
de Gobernación.

TEQROO: contribución a la 
modernización democrática

El TEQROO, órgano jurisdiccional electo-
ral que desde el pasado 21 de agosto de 
2006 se adhirió al Órgano Colegiado de 
Seguimiento y Evaluación del Convenio en 
Materia de Compilación Jurídica capitulo 
Quintana Roo y cuya representación corre 
a cargo del licenciado Luís Alfredo Canto 
Castillo, Jefe de la Unidad de Legislación y 
Jurisprudencia del TEQROO, entregó a los 
compiladores las ponencias “Breves Re-
flexiones sobre el Derecho de Sufragio en 
Quintana Roo” y “Educación Electoral: Asig-
natura pendiente para el Quintana Roo de 
mañana”, materiales elaborados por el re-
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presentante del TEQROO ante el Órgano de Orden Jurídico Nacional y por la licenciada 
Nora Leticia Cerón González, Secretaria de Estudio y Cuenta.
De esta forma, el TEQROO cumple con su pacto de adhesión al convenio que la Dirección 
de Normatividad y Consulta del Orden Jurídico Nacional y el Estado de Quintana Roo fir-
maron para fomentar el acercamiento a la norma y a su conocimiento por medio de la 
actualización de una base de datos nacionales, en el cual se realiza la captura, consulta, 
verificación, almacenamiento, historia y transmisión de la información de la normatividad 
jurídica en la sociedad mexicana.

•Modernización de la Reforma 
Electoral.
 

Los Magistrados, integrantes del Pleno 
del Tribunal Electoral de Quintana Roo, 
Francisco Javier García Rosado, Carlos 

José Caraveo Gómez y Manuel Jesús Canto 
Presuel, asistieron al inicio de las “Jornadas 
Ciudadanas de Reflexión y Análisis para la 
Modernización de la Reforma Electoral” a 
las cuales convocó en la entidad el Vocal 
Ejecutivo del IFE, Abraham Güemez Castillo.

Asimismo, escucharon las ponencias sobre 
el tema impartidas por los ciudadanos  Enri-
que Mora Castillo y Juan Carlos Arriaga Ro-
dríguez, funcionario del Instituto de Transpa-
rencia y Acceso a la Información el primero 
y catedrático de la Universidad de Quintana 

Roo el segundo; que versaron sobre transpa-
rencia y fiscalización y el sentido de la refor-
ma electoral, en el mismo orden.

•Reformas al Art. 6º. Constitucio-
nal

La titular de la Unidad de Vinculación, 
Contralora Interna del Tribunal Electoral 
de Quintana Roo (TEQROO) y la Jefa 

del Área Jurídica de la misma Contraloría, 
Karla Noemí Cetz Estrella y Judith Rodríguez 
Villanueva, asistieron a la conferencia de-
nominada “Reformas al Artículo 6º Constitu-
cional” organizada por el Instituto de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública 
del estado de Quintana Roo (ITAIPQROO) 
en el marco de su tercer aniversario. 
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La conferencia fue dictada por el licen-
ciado Juan Pablo Guerrero Amparán, Co-
misionado del Instituto Federal de Acceso 
a la Información (IFAI) en el auditorio “Yuri 
Knorosov” de la Universidad de Quintana 
Roo (UQROO) y acudieron también  los re-
presentantes de otros sujetos obligados, res-
ponsables de las unidades de vinculación 
correspondientes, así como estudiantes y 
personas interesadas.

Este evento se desarrolló en el marco de la 
Ley de Transparencia y del Derecho al Ac-
ceso a la Información, ambos preceptos 
que el TEQROO reconoce y con los cuales 
está vinculado, como se puede observar 
en el índice de la página de Internet www.
teqroo.com.mx, en el apartado correspon-
diente.

•Las Reformas a la Ley de Trans-
parencia

El Magistrado Presidente del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo, Francisco 
Javier García Rosado, acompañado 

por la Contralora y responsable de la Uni-
dad de Vinculación, Karla Noemí Cetz Es-
trella y por la Secretaria Particular, Susana 
Rubí Sala Coronado, asistió a la conferencia 
“Las Reformas a la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado 
de Quintana Roo” ofrecida por el doctor Er-
nesto Villanueva en las instalaciones del Ins-
tituto Quintanarroense para la Cultura.

El evento, fue  programado como corolario 
a la entrega del Tercer Informe de Activida-
des del Instituto de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública de Quintana Roo a 
la XI Legislatura. 



ACTIVIDADES JURISDICCIONALES

 Tribunal Electoral de Quintana Roo  |  25

El Tribunal Electoral de Quintana Roo (TE-
QROO) esta próximo a concluir los tra-
bajos de elaboración del “Diccionario 

Electoral de Quintana Roo”.

Esta herramienta, conlleva el objetivo de fa-
cilitar la comprensión del lenguaje técnico-
jurídico-electoral por parte del ciudadano 
que ejercerá su voto en el próximo proceso 
2007-2008.

El “Diccionario”  tiene, entre sus principales 
objetivos, el ampliar la visión del ciudadano 
participativo e interesado así como transpa-
rentar el léxico utilizado en el contexto de 
inconformidades y sentencias, ampliando el 
marco del conocimiento general hacia la 
sociedad.

Diccionario Electoral
de Quintana Roo

La Comisión de Investigación ha venido tra-
bajando en el desarrollo de este proyecto, 
analizando y estudiando diferentes univer-
sos jurídico-gramaticales para ofrecer el 
producto mejor informado, que abarque el 
más amplio panorama contextual.

 Cabe destacar que previo al proceso elec-
toral 2004-2005, el TEQROO facilitó a comu-
nicadores y militantes de partidos, así como 
a ciudadanos interesados, un amplio docu-
mento denominado “Glosario Jurídico-Elec-
toral”, catalogo que buscaba ser una fuen-
te de consulta para abatir dudas y ampliar 
el conocimiento común sobre la novedosa 
terminología democrática jurisdiccional.
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El Tribunal Electoral de Quintana Roo (TEQROO), a través de su comisión de difusión y 
con el apoyo de personal del área jurídica, en el mes de marzo, inició  el programa de 
pláticas de capacitación civil dirigido a estudiantes, militantes de partidos políticos y 

miembros de asociaciones y agrupaciones, así como a ciudadanos organizados en gene-
ral, previo al inicio del proceso electoral local 2007-2008.

Pláticas sobre “Justicia
Electoral en Quintana Roo”

•Estudiantes de Infor-
mática y Mercadotecnia

Alumnos de 6º grado de 
Informática y Merca-
dotecnia de la Escuela 

“Eva Samano”, estuvieron pre-
sentes en la plática ofrecida 
por el Secretario de Estudio y 
Cuenta del TEQROO, Jorge Ar-
mando Poot Pech, quien des-
gloso el tema “Justicia Elec-
toral en Quintana Roo” en las 
instalaciones de la biblioteca 
del centro escolar referido.

Para reforzar el objetivo de 
esta plática, a los 27 alumnos 
que recibieron la información 
con atención se les entrega-
ron folletos descriptivos de 
“Que es y que hace (el TE-
QROO)” y “Medios de impug-
nación”, documentos en don-
de de forma sencilla se da a 
conocer objetivos, caracterís-
ticas y funciones del Tribunal, 
así como antecedentes de la 
Ley que ampara los medios 
referidos y cuales son estos y 
cuando se aplican.
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Estas pláticas toman así el rango de convo-
catoria ciudadana para que se interesen y 
participen confiando en que la justicia elec-
toral está plenamente garantizada a través 
de las autoridades administrativas y jurisdic-
cionales a la fecha vigentes.

•Estudiantes de Informática 
y Turismo Alternativo

Para complementar las platicas la es-
cuela “Eva Samano” el Tribunal Electo-
ral de Quintana Roo (TEQROO) conti-

nuó  exponiendo a los alumnos de la escuela 
“Eva Samano”, ahora de las especialidades 
de Informática y Turismo”, el marco histórico 
que rodea a las instituciones electorales en 
la entidad y, principalmente, all TEQROO, su 
conformación y funciones en general. 

La información que reciben los alumnos bus-
ca motivar su seguridad en que la actua-
ción del Tribunal es garante del ejercicio de 
sus derechos, ofreciéndoles la certeza jurídi-
ca de la democracia actual.

•Pláticas a empleados 
del H. Ayuntamiento

El Tribunal Electoral de Quin-
tana Roo (TEQROO) a través 
de su Comisión de Difusión 

y con el apoyo de personal del 
área jurídica, el tema “Justicia 
Electoral en Quintana Roo” fue 
desglosado ante un atento gru-
po de  trabajadores del munici-
pio de Othón P. Blanco, en la tele 
aula del edificio sede de estas 
autoridades.

A los asistentes se les reforzó  la 
información proporcionada con 

la entrega de trípticos cuyo contenido ha 
sido extractado de los temas abordados 
por los capacitadores, que en estos casos 
fueron los Secretarios de Estudio y Cuenta, 
Jorge Armando Poot Pech y Eliseo Briceño 
Ruiz, asistidos por la licenciada Gloria Olive-
ra Zavaleta. 

El programa de pláticas, que a la fecha se 
ha otorgado también a trabajadores del 
municipio de Othón P. Blanco, va así alcan-
zando un perfil más amplio, mismo que se 
reforzará conforme se avanza hacia el pro-
ceso 2007-2008 y en el cual se utilizan otros 
medios como son trípticos explicativos y 
descriptivos sobre ¿Qué es? y ¿Qué hace? 
el TEQROO.

Debe insistirse en que estas pláticas toman 
así el rango de convocatoria ciudadana 
para que quienes tengan vigentes sus dere-
chos político electorales se interesen y par-
ticipen en el proceso y la jornada electoral 
por venir, confiando en que la justicia elec-
toral está plenamente garantizada a través 
de las autoridades administrativas y jurisdic-
cionales.
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•Juicio de Inconformidad
Jin 001/07
 

El Pleno del Tribunal Electoral de Quin-
tana Roo, en sesión pública, emitió su 
dictamen con respecto al Juicio de 

Inconformidad promovido por los ciuda-
danos representantes de los partidos de la 
Revolución Democrática, Alternativa So-
cialdemócrata y Campesina, del Trabajo 
y Convergencia, declarando por mayoría, 
infundados algunos agravios y otros inaten-
dibles, por lo cual quedó confirmado el 
acuerdo aprobado por el Consejo General 
del Instituto Electoral de Quintana Roo, con 
fecha 9 de mayo de 2007, mediante el cual 
se aprueba ajustar el cronograma de tra-
bajo del proceso de distritación, en lo con-
cerniente a la presentación del escenario 
definitivo que determinará el ámbito territo-
rial que corresponderá a cada uno de los 

Resolución de Juicios 
de Inconformidad

quince distrito electorales uninominales que 
conforman el Estado de Quintana Roo.

Previamente, tal y como lo establece el ar-
tículo 36 fracciones I, III y V de la Ley Estatal 
de Medios de Impugnación en Materia Elec-
toral, se admitió este Juicio de Inconformi-
dad, en los términos de la certificación que 
acompañaron a su escrito impugnatorio los 
promoventes.

El proyecto de dictamen fue presentado por 
el Magistrado de Numero Carlos José Cara-
veo Gómez  obteniendo el voto a favor del 
Magistrado Francisco Javier García Rosado, 
lo que hizo mayoría y el voto particular del 
Magistrado Manuel Jesús Canto Presuel que 
engrosó el expediente definitivo.
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Conforme a las fechas de radicación y 
admisión de expedientes, los plazos para 
resolver fueron cubiertos y, para continuar 
dando cumplimiento a lo señalada en la 
Ley  Estatal de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, la notificación a los recu-
rrentes y a la autoridad responsable se efec-
tuara conforme a los artículos 55, 59, y 61 de 
este ordenamiento, dentro del plazo de las 
24 horas.

•Juicio de Inconformidad  
JIN/002/007

El Tribunal Electoral de Quintana Roo 
(TEQROO), resolvió este día el Juicio de 
Inconformidad JIN/002/007 promovido 

por el Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) en contra de la resolución del Conse-
jo General del Instituto Electoral de Quinta-
na Roo (IEQROO) emitida el pasado 30 de 
mayo del año en curso, en el que aprueba 
la solicitud de registro como Agrupación Po-
lítica Estatal a la Asociación “Fuerza Social 
por Quintana Roo” A.C., determinando in-
fundados e inoperantes los agravios presen-
tados, confirmándose el acuerdo emitido 
por la autoridad administrativa electoral.

Correspondió al Magistrado Numerario 

Francisco Javier García Rosado presentar  
el proyecto de resolución, el cual fue apro-
bado por unanimidad, habiendo sido leído 
ante el Pleno por la Secretaria de Estudio y 
Cuenta adscrita a la ponencia del Magistra-
do ponente, licenciada Nora Leticia Cerón 
González.

Previo a la declaración de clausura de la 
Sesión Pública, a las trece horas del día 26 
de junio de 2007, se instruyó la notificación 
personal al partido recurrente y a la autori-
dad responsable mediante oficio, acompa-
ñando copia certificada de la resolución de 
que se trata.

El Juicio de Inconformidad JIN/002/007 fue 
radicado ante el TEQROO, más adelante 
admitido sin que se presentaran terceros in-
teresados y emitida la convocatoria para la 
Sesión Pública el 22 de junio de 2007, con-
forme a lo estipulado en los artículos corres-
pondientes en la Constitución Política del 
estado, en la Ley Estatal de Medios de Im-
pugnación en Materia Electoral y en el Re-
glamento Interior del TEQROO.
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•Colaboración Académica
ATSERM - SCJN

El Tribunal Electoral de Quintana Roo 
(TEQROO), como integrante de la Aso-
ciación de Tribunales y Salas Electorales 

de la República Mexicana, A. C. (ATSERM), 
formó parte de la firma del Convenio de Co-
laboración Académica entre la asociación 
y la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), efectuada el 19 de abril en el audi-
torio “José María Iglesias” de la SCJN.

Este Convenio entre la ATSERM y la SCJN, es 
un instrumento que otorgará acceso, a los 
organismos miembros como el TEQROO, a: 
cursos, seminarios, ciclos de conferencias y 
otros eventos que organice la SCJN. La fir-
ma de dicho convenio se programó desde 
la sesión ordinaria de la ATSERM. 

Convenios para el 
Fortalecimiento Institucional

•Asociación Mexicana 
de Impartidores de Justicia

Asimismo, como signatario de la De-
claración de Jurica, realizada en el 
Encuentro Nacional de Impartidores 

de Justicia en 2005, el TEQROO estuvo repre-
sentado por el Magistrado Presidente, Fran-
cisco Javier García Rosado, en la Asamblea 
Constitutiva de la Asociación Mexicana de 
Impartidores de Justicia (AMIJ) en donde el 
presidente de la SCJN, Guillermo I. Ortiz Ma-
yagoitia, afirmó que la AMIJ se convierte en 
el espacio común de los juzgadores del país 
para articular la agenda judicial nacional, 
de forma integral, imparcial y apartidista.

En el evento, efectuado en el área de mura-
les del edificio sede de la SCJN, los integran-
tes aprobaron  el proyecto de estatutos; 
recibiendo la invitación del Ministro Ortiz Ma-
yagoitia para asistir al Encuentro Nacional 
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de Órganos Impartidores de Justicia 2007, 
a efectuarse en octubre de este año en el 
estado vecino de Yucatán.

•Capacitación Jurídica.

Relevantes para el desarrollo del TE-
QROO como organismo jurisdiccional 
electoral en el estado, el 18 de abril, 

el Magistrado García Rosado sostuvo una 
entrevista  con el Director del Centro de 
Capacitación Judicial Electoral (CCJE) del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), con el objetivo de al-

canzar la consolidación de programas de 
capacitación para el personal del área jurí-
dica del TEQROO

El Magistrado García Rosado presentó un 
amplio proyecto de solicitud que contem-
pla la programación de cinco talleres con 
duración de 70 horas en total, mismo que 
abarca aspectos sobre la abstracción y sín-
tesis de agravios, redacción de sentencias, 
valoración de pruebas, nulidades y actua-
lización sobre fondos de la representación 
proporcional.
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•Convenio TEQROO – Secretaria 
del Trabajo

El Tribunal Electoral de Quintana Roo (TE-
QROO) y la Secretaria Federal del Tra-
bajo y Previsión Social (SFTPS), firmaron 

un convenio de colaboración para  el desa-
rrollo de actividades orientadas a fortalecer 
el conocimiento de las materias correspon-
dientes a sus ámbitos.

El espíritu de este compromiso es la capaci-
tación en materia laboral y electoral y para 
ello las instancias involucradas proporciona-
rán, con base a sus respectivas capacida-
des y disponibilidades, los recursos humanos, 
técnicos y materiales que se requieran.

Asimismo, suscribirán conjuntamente las 
constancias que se expidan y reproducirán 
coordinadamente los materiales didácticos 
requeridos en los seminarios, mesas redon-
das, reuniones de análisis, pláticas, confe-

rencias, cursos y/o talleres que se diseñen 
para el cumplimiento de los términos del 
acuerdo signado.

Por parte del Tribunal Electoral de Quintana 
Roo (TEQROO) firmó el documento el Magis-
trado Presidente Francisco Javier García Ro-
sado y por parte de la Secretaría Federal del 
Trabajo y Previsión Social firmó el licenciado 
Isaac Montiel Reyes, Encargado del Despa-
cho de la delegación en la entidad.

En el acto protocolario también estuvieron 
presentes los Magistrados Numerarios Carlos 
José Caraveo Gómez y Manuel Jesús Canto 
Presuel, así como el Secretario General de 
Acuerdos, licenciado Cesar Cervera Pania-
gua. 
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Los Magistrados de Número, integrantes 
del Pleno del Tribunal Electoral de Quin-
tana Roo (TEQROO), Francisco Javier 

García Rosado, Carlos José Caraveo Gómez 
y Manuel Jesús Canto Presuel, atendiendo 
una invitación que les hiciera el Diputado 
Efraín Villanueva Arcos, acudieron al Con-
greso del estado para puntualizar aspectos 
técnicos de la propuesta hecha para posi-
ble reforma a la Ley Estatal de Medios de Im-
pugnación en Materia Electoral (Lemime).

En la reunión, sostenida en la sala de comi-
siones del Congreso Estatal, estuvieron pre-
sentes los diputados Manuel Valencia Car-
dín, Juan Carlos Pallares Bueno, Inés López 
Chan y Otto Ventura Osorio, quienes escu-
charon con atención y diligencia las obser-
vaciones y acotamientos prácticos y legales 
realizados por los Magistrados e integrantes 
del área jurídica del Tribunal, el Secretario 

Reunión para la 
modificación  LEMIME
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General de Acuerdos, Cesar Cervera Pa-
niagua y la Secretaria de Estudio y Cuenta 
Nora Leticia Cerón González, quienes como 
apoyo ténico-jurídico presentaron un ilustra-
tivo cuadro sobre la afectación de plazos 
para resolver en distintos casos de incon-
formidades que se llegaran a presentar, de 
aprobarse las reformas tal y como han sido 
ampliamente comentadas en medios de 
comunicación impresos y electrónicos.

Al dar respuesta a las exposiciones de los in-
tegrantes del Tribunal Electoral de Quintana 
Roo, el Diputado Efraín Villanueva destacó 
que les quedaba  claro la preocupación su-
brayada sobre la posible modificación del 
Artículo 42 en especial, “particularmente de 
la propuesta de modificar la fecha para la 
elección, porque ello, por un lado,  reduce 
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las posibilidades del Tribunal de entrar al fon-
do de estos temas, lo que (también) puede 
repercutir negativamente en los partidos 
políticos o al promovente de cualquier ac-
ción de esta naturaleza”.

Califico la reunión de una buena oportuni-
dad para precisar los conceptos, destacan-
do: “lo que tendremos que analizar, eso ya 
quedaría en el campo del Congreso, es: 
cómo poder compensar esto; poderlo com-
pensar con las modificaciones al Artículo 93 
o, inclusive, adelantar los tiempos de cam-
paña, que pudiera ser también otra posibi-
lidad para, de alguna manera, establecer 
estos tiempos compensatorios para efectos 
de atender la recomendación que en este 
momento nos hace el Tribunal”.
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Elecciones, 
dinero y corrupción

El Tribunal Electoral de Quintana Roo (TEQROO), continuando con su programa de pro-
moción de la cultura de la democracia, desarrolló la presentación de la obra “Elec-
ciones, dinero y corrupción, Pemexgate y Amigos de Fox”, para el conocimiento del 

público en general y, en específico, de los estudiosos de los fenómenos electorales.
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La introducción de los expositores ante los 
ciudadanos interesados la realizó el Magis-
trado Presidente del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo, 
Francisco Javier García Rosa-
do.

Los autores del libro, Lorenzo 
Córdova Vianello y Ciro Mu-
rayama Rendón, ambos des-
tacados investigadores de 
la Universidad Autónoma de 
México (UNAM), hicieron la 
presentación del mencionado 
documento en el salón Latino-
americano del teatro Consti-
tuyentes del 74’, en la ciudad 
de Chetumal.

Al realizar sus exposiciones, 
destacaron aspectos de sus 
investigaciones sobre los ca-
sos subrayados, incluyendo 
anécdotas e historias parale-
las a los casos denominados 
Pemexgate y Amigos de Fox. 

Más adelante, los investigado-
res dieron puntuales respues-
tas a las  preguntas realizadas 
por los asistentes y abrieron un 
margen para inscribir dedica-
torias en los volúmenes adqui-
ridos por las personas asisten-
tes.

Al concluir el evento, Ciro Mu-
rayama y Lorenzo Córdova 
recibieron, de manos de los 
Magistrados Carlos José Ca-
raveo Gómez y Manuel Jesús 
Canto Presuel, constancias por 
su participación.  
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El Tribunal Electoral de Quintana Roo 
(TEQROO) y la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN)  a través de 

la Casa de la Cultura Jurídica de Chetumal 
realizaron del 7 al 7 de julio el  seminario de 
Derecho Electoral..

El seminario inició con la exposición de la 
Doctora Maria del Pilar Hernández quien di-
sertó sobre “democracia y derecho electo-
ral” en la que analizo ampliamente los dere-
chos subjetivos públicos haciendo especial 
énfasis en el derecho de sufragio.                                             

TEQROO - SCJN organizan 
seminario de Derecho Electoral
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El Doctor Enrique Aguirre Saldivar, expuso 
el tema “Los Medios de Impugnación en 
Materia Electoral”  explicando  los medios 
de control existentes en la materia a través 
de los años y que han sido: control político, 
control mixto, y control jurisdiccional para el 
análisis del sistema impugnativo electoral.

Por su parte  el Doctor David Cienfuegos 
Salgado expuso ampliamente el tema “Sis-
temas Electorales y Sistemas de Partidos”, 
exponiendo los conceptos, antecedentes, 
derecho comparado  de los sistemas elec-
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torales y de partidos especialmente en el 
derecho mexicano.

Para el cierre del seminario,  se contó con 
la participación del Magistrado Leonel Cas-
tillo González, ex Magistrado Presidente del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fe-
deración,  quien expuso el tema “Inconsti-
tucionalidad de Leyes Electorales” bajo una 
dinámica cordial y  ágil, delineando con 
maestría la situación en que se encuentra 
jurídicamente el análisis de la constituciona-
lidad de las leyes, actos y resoluciones en el 
derecho mexicano.

Posteriormente a la exposición del Magistra-
do Leonel Castillo González, a nombre del 
Tribunal Electoral de Quintana Roo el Magis-
trado Carlos Caraveo Gómez clausuró las 
actividades del seminario.
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Editado Por Porrúa México, este libro de 
Miguel Carbonell y Aline Rivera, consti-
tuye una valiosa herramienta para los 

abogados y estudiosos del derecho que a 
través del moderno instrumento del Internet, 
necesiten investigar en las diferentes mate-
rias de la ciencia jurídica.

Sin mas pretensiones que facilitar la búsque-
da de direcciones en Internet en las diversas 
disciplinas del derecho tradicionales como 
Civil, Fiscal, Penal, Administrativo, Notarial, 
Constitucional, Internacional así como mo-
dernas como Transparencia, Electoral, co-
mercio electrónico, entre otras, proporciona 

“Internet para Abogados
y Estudiantes de Derecho”

INTERNET PARA ABOGADOS Y ESTU-
DIANTES DE DERECHO: LAS MEJORES 
DIRECCIONES.
EDITORIAL PORRUA MÉXICO.
MIGUEL CARBONELL Y ALINE RIVERA
SEGUNDA EDICION ACTUALIZADA.

TEQROOSUGERENCIAS
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también  paginas que contienen legislación 
nacional e internacional, buscadores jurídi-
cos, bibliotecas virtuales y muchísimas direc-
ciones electrónicas que harán mas sencilla 
la búsqueda en Internet para investigacio-
nes jurídicas.

En materia Electoral contiene las direccio-
nes de organismos electorales nacionales 
e internacionales alianzas y redes para la 
democracia y varias direcciones mas en es-
pañol e inglés.Con un costo realmente ac-
cesible, ésta es nuestra recomendación en 
este número.
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FECHA DE SESIÓN: 
CLAVE DE PUBLICACIÓN: S3ELJ 03/2003
ÉPOCA: Tercera
MATERIA: Electoral

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES 
DEL CIUDADANO. PROCEDE CONTRA 
ACTOS DEFINITIVOS E IRREPARA-
BLES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.

La interpretación gramatical, sistemática 
y funcional de los artículos 17; 41, frac-
ción IV, y 99 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en relación 
con los artículos 12, apartado 1, inciso b), 79 
y 80, de la Ley General del Sistema de Me-
dios de Impugnación en Materia Electoral, 
llevan a la conclusión de que el juicio para 
la protección de los derechos político-elec-
torales del ciudadano sí resulta jurídicamen-
te procedente contra actos o resoluciones 
definitivas de los partidos políticos que sean 
susceptibles de vulnerar irreparablemente 
los derechos político-electorales de sus mi-
litantes o de otros ciudadanos vinculados 
directamente con ellos, cuando no existan 
medios específicos para conseguir la restitu-
ción oportuna y directa de esos derechos, 
a través de la impugnación de algún acto 
o resolución concretos de una autoridad 
electoral. Para lo anterior, se tiene en cuen-
ta que el derecho a la jurisdicción previsto 
en el artículo 17 de la Constitución federal, 
no establece excepción respecto de los 
conflictos que puedan presentarse en un 
partido político, con motivo de la aplicación 

e interpretación de su normatividad interna, 
además de que existen leyes internaciona-
les suscritas por México, que contienen la 
obligación del Estado de establecer me-
dios accesibles para la defensa de los de-
rechos humanos, entre los que se incluyen 
los derechos político-electorales del ciuda-
dano, en tanto que el artículo 41, fracción 
IV, constitucional, determina que una de 
las finalidades del sistema de medios de im-
pugnación en materia electoral, consiste en 
garantizar los derechos políticos de votar, 
ser votado y asociación, sin limitar esa pro-
tección respecto de los actos de los partidos 
políticos lo que se corrobora con los traba-
jos del proceso legislativo, que evidencian 
el propósito de crear un sistema integral de 
justicia electoral, para ejercer control juris-
diccional sobre todos los actos electorales; 
en ese mismo sentido, el párrafo cuarto del 
artículo 99 constitucional, al establecer la 
jurisdicción del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, en las fracciones 
de la I a la IV, menciona como objeto de 
impugnación sólo actos de autoridad, pero 
al referirse al juicio para la protección de los 
derechos político-electorales en la fracción 
V, dispone su procedencia para impugnar 
actos o resoluciones que violen los derechos 
ya citados, lo que conduce a concluir que 
también quedan incluidos los actos de enti-
dades colocadas en una relación prepon-
derante frente a los ciudadanos en lo indi-
vidual que les permita o facilite conculcar 
los derechos de éstos, como es el caso de 
los partidos políticos, posición que asume la 
legislación secundaria, pues el artículo 79 
de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral tampoco 

Jurisprudencia
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limita la impugnación en dicho juicio a ac-
tos de autoridad, en tanto que el artículo 80 
sólo contiene una relación enunciativa y no 
taxativa de algunos supuestos de proceden-
cia de este juicio. En el artículo 12, apartado 
1, inciso b), de este mismo ordenamiento, 
destinado a establecer los sujetos pasivos 
de los medios de impugnación en materia 
electoral, menciona a los partidos políticos, 
enunciado que necesariamente debe surtir 
efectos jurídicos, conforme al postulado del 
legislador racional, por no existir elementos 
contundentes para justificar que se trata de 
un descuido del legislador, y en cambio, sí 
existen elementos, como los ya referidos, 
para sostener lo contrario. Esta interpreta-
ción resulta más funcional que aquella en 
la que se sostuvo que la protección de los 
derechos citados en el caso de referencia, 
debía realizarse a través del procedimiento 
administrativo sancionador establecido en 
el artículo 270 del Código Federal de Institu-
ciones y Procedimientos Electorales, porque 
éste juicio es un medio más sencillo y eficaz 
para lograr la restitución. Todo lo anterior 
permite afirmar que de mantener el criterio 
anterior, se reduciría sin justificación la ga-
rantía constitucional prevista para la protec-
ción de los derechos político-electorales del 
ciudadano, dejando una laguna, y se esta-
ría distinguiendo donde el legislador no lo 
hace, lo que además implicaría que las re-
soluciones de los partidos políticos al dirimir 
este tipo de conflictos, serían definitivas e in-
atacables, calidad que en materia electoral 
únicamente corresponde a las del Tribunal 
Electoral, lo anterior, sobre la base de que 
el criterio aceptado es que se deben agotar 
las instancias internas de los partidos, antes de 
acudir a la jurisdicción estatal. Finalmente, no 
constituye obstáculo, el hecho de que en la le-
gislación falten algunas disposiciones expresas 
y directas para tramitar y sustanciar los juicios 
en los que el partido político sea sujeto pasivo, 
pues los existentes se pueden ajustar conforme 
a los principios generales del derecho procesal.

Tercera Época:
Juicio para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-084/2003. Serafín López Amador. 28 de 
marzo de 2003. Mayoría de cinco votos. Disi-
dentes: Eloy Fuentes Cerda y Alfonsina Berta 
Navarro Hidalgo.

Juicio para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-092/2003. J. Jesús Gaytán González. 28 
de marzo de 2003. Mayoría de cinco votos. 
Disidentes: Eloy Fuentes Cerda y Alfonsina 
Berta Navarro Hidalgo.

Juicio para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-109/2003. José Cruz Bautista López. 10 
de abril de 2003. Mayoría de cinco votos. 
Disidentes: Eloy Fuentes Cerda y Alfonsina 
Berta Navarro Hidalgo.

Notas:
No obstante que la Magistrada Alfonsina 
Berta Navarro Hidalgo votó en contra del 
sentido de las ejecutorias que dan origen 
a la tesis de jurisprudencia, vota a favor de 
su declaración, en virtud de que su rubro y 
contenido concuerdan con el sentido de di-
chas ejecutorias.

La tesis de jurisprudencia número S3ELJ 
15/2001, publicada en la obra Compilación 
Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 
1997-2002, páginas 118-119, cuyo rubro es: 
“JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DE-
RECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDA-
DANO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS 
DE PARTIDOS POLÍTICOS”, fue interrumpida 
al momento de que se emitieron las dos re-
soluciones que constituyen los dos primeros 
precedentes, de la presente tesis.

Sala Superior, tesis S3ELJ 03/2003.
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FECHA DE SESIÓN: 
CLAVE DE PUBLICACIÓN: S3ELJ 04/2003
ÉPOCA: Tercera
MATERIA: Electoral

MEDIOS DE DEFENSA INTERNOS DE 
LOS PARTIDOS POLÍTICOS. SE DEBEN 
AGOTAR PARA CUMPLIR EL PRINCI-
PIO DE DEFINITIVIDAD.

La interpretación sistemática y funcional 
de los artículos 41 y 99 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

27, apartado 1, inciso g); 30 y 31, del Códi-
go Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, en relación con el artículo 10, 
apartado 1, inciso d), de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Ma-
teria Electoral, permite arribar a la conclu-
sión de que los medios de defensa que los 
partidos políticos tienen obligación de incluir 
en sus estatutos, conforme al citado artícu-
lo 27, forman parte de los juicios y recursos 
que se deben agotar previamente, por los 
militantes, como requisito de procedibilidad, 
para acudir a los procesos impugnativos 
establecidos en la legislación electoral, en 
defensa de sus derechos político-electora-
les que estimen conculcados por parte de 
los órganos o dirigentes de un partido polí-
tico, siempre y cuando: 1. Los órganos par-
tidistas competentes estén establecidos, 
integrados e instalados con antelación a 
los hechos litigiosos; 2. Se garantice suficien-
temente la independencia e imparcialidad 
de sus integrantes; 3. Se respeten todas las 
formalidades esenciales del procedimiento 
exigidas constitucionalmente, y 4. Que for-
mal y materialmente resulten eficaces para 
restituir a los promoventes en el goce de sus 
derechos político-electorales transgredidos. 
De manera que, cuando falte algún requi-
sito o se presenten inconvenientes a que su 

inexistencia da lugar, no existe el gravamen 
procesal indicado, sino que tales instancias 
internas quedan como optativas, ante lo 
cual el afectado podrá acudir directamen-
te a las autoridades jurisdiccionales, per 
saltum, siempre y cuando acredite haber 
desistido previamente de las instancias inter-
nas que hubiera iniciado, y que aún no se 
hubieran resuelto, a fin de evitar el riesgo de 
la existencia de dos resoluciones contradic-
torias. Para arribar a la anterior conclusión, 
se tiene en cuenta lo siguiente: Los partidos 
políticos están elevados constitucionalmen-
te al rango de entidades de interés público, 
en razón de las importantes actividades que 
la Carta Magna les confiere, como: a) pro-
mover la participación del pueblo en la vida 
democrática, b) contribuir a la integración 
de la representación nacional, y c) hacer 
posible, como organización de ciudadanos, 
el acceso de éstos al ejercicio del poder 
público. Para la realización de estos fines, 
el Estado tiene la obligación de otorgarles 
prerrogativas, e incluso la ley secundaria les 
confiere el monopolio para la postulación 
de candidatos, circunstancias que los eri-
ge en protagonistas indispensables de los 
procesos electorales y les otorga un status 
de relevancia frente a los ciudadanos, in-
cluyendo a los de su propia membresía. Los 
ciudadanos ingresan a un partido político 
con el cúmulo de derechos fundamenta-
les consignados en la Constitución y en las 
leyes, los que se incrementan y robustecen 
con los que adquieren dentro del partido, 
pues el derecho de asociación política para 
formar parte de un partido, tiene por obje-
to que los ciudadanos, al unirse con otros, 
puedan potenciar y optimizar sus derechos 
político-electorales. Por la interacción que 
puede tener lugar al interior del partido po-
lítico, es posible que tales derechos resulten 
violados. Los partidos políticos requieren del 
establecimiento de un conjunto de medios 
de impugnación a favor de sus militantes, en 
virtud de que, según se infiere de las dispo-
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siciones constitucionales interpretadas y de 
su naturaleza, deben ser entidades regidas 
por los postulados democráticos, dentro de 
los cuales, conforme a lo establecido en el 
artículo 27 citado, resulta indispensable la 
institución de medios efectivos y eficaces 
de defensa del conjunto de derechos po-
lítico-electorales de los militantes, frente a 
la actuación de los órganos directivos del 
partido que los vulneren. La jurisdicción co-
rresponde exclusivamente a los órganos del 
Estado idóneos para su ejercicio, y no pue-
de delegarse, sino por una ley sustentada 
constitucionalmente, de lo cual se concluye 
que la facultad de los partidos políticos para 
establecer en sus estatutos las instancias en-
caminadas a la resolución, prima facie, de 
sus conflictos jurídicos internos, sin constituir 
el ejercicio de la función jurisdiccional exclu-
siva del Estado, es una función equivalente 
a la jurisdicción, que los coloca en condicio-
nes de alcanzar la calidad de organizacio-
nes democráticas, pues con esos medios de 
defensa se puede conseguir, en principio, el 
objeto de la función jurisdiccional, consisten-
te en remediar la violación de los derechos 
político-electorales de los militantes, con lo 
cual la acción de los tribunales jurisdicciona-
les estatales queda como última instancia. 
La instrumentación de esas instancias inter-
nas debe apegarse a los mandamientos 
constitucionales y legales establecidos para 
la jurisdicción, lo que inclusive debe ser ve-
rificado por la máxima autoridad electoral 
administrativa, como requisito sine qua non 
para su entrada en vigencia, según lo pre-
visto por los artículos 30 y 31 en cita, lo que 
sitúa a los estatutos partidarios en un rango 
superior a los de otras asociaciones; asimis-
mo, esta obligación de los partidos políticos 
de instrumentar medios de defensa para sus 
militantes, se traduce en la correlativa carga 
para estos de emplear tales instancias antes 
de ocurrir a la jurisdicción del Estado, a fin 
de garantizar, al máximo posible, la capa-
cidad auto-organizativa de los partidos polí-

ticos en ejercicio de la más amplia libertad, 
pero asegurar, al mismo tiempo, el respe-
to irrestricto a los derechos individuales de 
sus miembros, dejando a salvo la garantía 
esencial que representa para éstos la juris-
dicción. Lo anterior encuentra armonía con 
la interpretación gramatical del artículo 10, 
apartado 1, inciso d), de referencia, pues la 
expresión utilizada por el precepto cuando 
establece los medios previstos en las leyes 
federales o locales, no determina que se tra-
te de medios creados y regulados directa y 
totalmente por tales leyes, sino sólo que los 
haya previsto, por lo que es admisible que 
el legislador disponga en la ley (prevea) la 
obligación de establecer la clase de medios 
de impugnación intrapartidista, aunque re-
mita para su regulación a los estatutos de los 
partidos; supuesto que se da con el artículo 
27, apartado 1, inciso g) que se interpreta.

Tercera Época:
Juicio para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-807/2002. María del Refugio Berrones 
Montejano. 28 de febrero de 2003. Mayoría 
de cinco votos. Disidente: Eloy Fuentes Cer-
da.

Juicio para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-1181/2002. Carmelo Loeza Hernández. 
28 de febrero de 2003. Mayoría de cinco vo-
tos. Disidente: Eloy Fuentes Cerda.

Juicio para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-005/2003. Beatriz Emilia González Loba-
to y otros. 28 de febrero de 2003. Mayoría de 
cinco votos. Disidente: Eloy Fuentes Cerda.
 
Sala Superior, tesis. S3ELJ 04/2003.
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FECHA DE SESIÓN: 
CLAVE DE PUBLICACIÓN: S3ELJ 03/2002
ÉPOCA: Tercera
MATERIA: Electoral

CERTIFICACIONES MUNICIPALES DE 
DOMICILIO, RESIDENCIA O VECIN-
DAD. SU VALOR PROBATORIO DE-
PENDE DE LOS ELEMENTOS EN QUE 
SE APOYEN.

Las certificaciones expedidas por auto-
ridades municipales sobre la existencia 
del domicilio, residencia o vecindad de 

determinada persona, dentro de su ámbito 
territorial, son documentos públicos sujetos 
a un régimen propio de valoración, como 
elementos probatorios, dentro del cual su 
menor o mayor fuerza persuasiva depende 
de la calidad de los datos en que se apo-
yen, de tal modo que, a mayor certeza de 
dichos datos, mayor fuerza probatoria de la 
certificación, y viceversa. Así, si la autoridad 
que las expide se sustenta en hechos cons-
tantes en expedientes o registros, existentes 
previamente en los ayuntamientos respec-
tivos, que contengan elementos idóneos 
para acreditar suficientemente los hechos 
que se certifican, el documento podrá al-
canzar valor de prueba plena, y en los de-
más casos, sólo tendrá valor indiciario, en 
proporción directa con el grado de certeza 
que aporten los elementos de conocimien-
to que les sirvan de base, los cuales pueden 
incrementarse con otros elementos que los 
corroboren, o debilitarse con los que los 
contradigan.

 Tercera Época:
Juicio de revisión constitucional electoral. 
SUP-JRC-170/2001. Partido Revolucionario 
Institucional. 6 de septiembre de 2001. Una-
nimidad de votos.

Juicio para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-133/2001. Francisco Román Sánchez. 
30 de diciembre de 2001. Unanimidad de 
votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. 
SUP-JRC-265/2001 y acumulado. Partido de 
la Revolución Democrática. 30 de diciem-
bre de 2001. Unanimidad de votos.

Sala Superior, tesis S3ELJ 03/2002.

FECHA DE SESIÓN: 
CLAVE DE PUBLICACIÓN: S3ELJ 20/2002
ÉPOCA: Tercera
MATERIA: Electoral

ANTECEDENTES PENALES. SU EXIS-
TENCIA NO ACREDITA, POR SÍ SOLA, 
CARENCIA DE PROBIDAD Y DE UN 
MODO HONESTO DE VIVIR.

El hecho de haber cometido un delito 
intencional puede llegar a constituir un 
factor que demuestre la falta de probi-

dad o de honestidad en la conducta, según 
las circunstancias de la comisión del ilícito, 
pero no resulta determinante, por sí solo, 
para tener por acreditada la carencia de 
esas cualidades. El que una persona goce 
de las cualidades de probidad y honestidad 
se presume, por lo que cuando se sostiene 
su carencia, se debe acreditar que dicha 
persona llevó a cabo actos u omisiones 
concretos, no acordes con los fines y princi-
pios perseguidos con los mencionados va-
lores. En el caso de quien ha cometido un 
delito y ha sido condenado por ello, cabe 
la posibilidad de que por las circunstancias 
de tiempo, modo y lugar de ejecución de 
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ilícitos, se pudiera contribuir de manera im-
portante para desvirtuar esa presunción; sin 
embargo, cuando las penas impuestas ya 
se han compurgado o extinguido y ha trans-
currido un tiempo considerable a la fecha 
de la condena, se reduce en gran medida 
el indicio que tiende a desvirtuar la pre-
sunción apuntada, porque la falta cometi-
da por un individuo en algún tiempo de su 
vida, no lo define ni lo marca para siempre, 
ni hace que su conducta sea cuestionable 
por el resto de su vida. Para arribar a la ante-
rior conclusión, se toma en cuenta que en el 
moderno estado democrático de derecho, 
la finalidad de las penas es preponderante-
mente preventiva, para evitar en lo sucesivo 
la transgresión del orden jurídico, al consti-
tuir una intimidación disuasoria en la comi-
sión de ilícitos y como fuerza integradora, 
al afirmar, a la vez, las convicciones de la 
conciencia colectiva, función que es con-
gruente con el fin del estado democrático 
de derecho, que se basa en el respeto de 
la persona humana. Así, el valor del ser hu-
mano impone una limitación fundamental a 
la pena, que se manifiesta en la eliminación 
de las penas infamantes y la posibilidad de 
readaptación y reinserción social del infrac-
tor, principios que se encuentran recogidos 
en el ámbito constitucional, en los artículos 
18 y 22, de los que se advierte la tendencia 
del sistema punitivo mexicano, hacia la re-
adaptación del infractor y, a su vez, la pro-
hibición de la marca que, en términos ge-
nerales, constituye la impresión de un signo 
exterior para señalar a una persona, y con 
esto, hacer referencia a una determinada 
situación de ella. Con esto, la marca define 
o fija en una persona una determinada cali-
dad que, a la vista de todos los demás, lleva 
implícita una carga discriminatoria o que se 
le excluya de su entorno social, en contra 
de su dignidad y la igualdad que debe exis-
tir entre todos los individuos en un estado 
democrático de derecho. Por ende, si una 
persona comete un ilícito, no podría quedar 

marcado con el estigma de ser infractor el 
resto de su vida, porque ello obstaculizaría 
su reinserción social. En esa virtud, las pe-
nas que son impuestas a quien comete un 
ilícito no pueden tener como función la de 
marcarlo o señalarlo como un transgresor 
de la ley ni, por tanto, como una persona 
carente de probidad y modo honesto de 
vivir; en todo caso, la falta de probidad y 
honestidad pudo haberse actualizado en el 
momento en que los ilícitos fueron cometi-
dos; pero si éstos han sido sancionados le-
galmente, no podría considerarse que esas 
cualidades desaparecieron para siempre 
de esa persona, sino que ésta se encuentra 
en aptitud de reintegrarse socialmente y ac-
tuar conforme a los valores imperantes de la 
sociedad en la que habita.

Tercera Época:
Juicio para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-020/2001. Daniel Ulloa Valenzuela. 8 de 
junio de 2001. Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. 
SUP-JRC-303/2001. Partido Acción Nacional. 
19 de diciembre de 2001. Unanimidad de 
seis votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. 
SUP-JRC-011/2002. Partido Acción Nacional. 
13 de enero de 2002. Unanimidad de votos.

Sala Superior, tesis S3ELJ 20/2002.

Compilación Oficial de Jurispru-
dencia y Tesis Relevantes 1997-2002, 
páginas 17-18
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FECHA DE SESIÓN: 
CLAVE DE PUBLICACIÓN: S3ELJ 66/2002
ÉPOCA: Tercera
MATERIA: Electoral

PROMOCIONES. CUANDO ES EVIDEN-
TE QUE SU LITERALIDAD SE OPONE A 
LA CLARA INTENCIÓN DEL SUSCRIP-
TOR, DEBE PREVALECER ÉSTA.

Una regla de interpretación de los con-
tratos prevista en el artículo 1851 del 
Código Civil para el Distrito Federal en 

Materia Común y para toda la República en 
Materia Federal, previene que si los términos 
de un contrato son claros y no dejan duda 
sobre la intención de los contratantes, se es-
tará al sentido literal de sus cláusulas, pero 
que si las palabras parecieran contrarias a 
la intención evidente de los contratantes, 
prevalecerá ésta sobre aquéllas. Dicho prin-
cipio extiende su aplicabilidad a todos los 
actos jurídicos, en lo que no se oponga a 
la naturaleza de éstos o a disposiciones es-
peciales de la ley sobre los mismos, según lo 
determina el artículo 1859 del ordenamien-
to citado; pero aún más, esta regla se pue-
de considerar válidamente como principio 
general de derecho aplicable en el ámbito 
jurídico nacional a falta de norma especí-
fica en los ordenamientos positivos directa-
mente aplicables en un caso determinado, 
por coincidir con la orientación general que 
guía la legislación federal y estatal de este 
país, respecto a la interpretación de los ac-
tos que constan en documentos privados. 
Por tanto, la regla en comento es aplicable 
para la interpretación de las promociones 
de las partes o de terceros en los procedi-
mientos relativos a los medios de impugna-
ción en materia electoral, en atención a lo 
dispuesto en el artículo 2 de la Ley General 
del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, toda vez que tales promo-
ciones contienen actos jurídicos exterioriza-
dos mediante manifestaciones de voluntad 
de quienes intervienen en ella, y no existe 
disposición específica en contrario en las le-
yes directamente aplicables. 

Tercera Época:
Juicio para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-016/98. Julio César Domínguez Fuentes. 
15 de mayo de 1998. Unanimidad de seis 
votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. 
SUP-JRC-034/2000. Partido Auténtico de la 
Revolución Mexicana. 5 de abril de 2000. 
Unanimidad de votos. 

Juicio de revisión constitucional electoral. 
SUP-JRC-256/2001. Partido Acción Nacional. 
30 de noviembre de 2001. Unanimidad de 
votos.

Sala Superior, tesis S3ELJ 66/2002.
Compilación Oficial de Jurispru-
dencia y Tesis Relevantes 1997-2002, 
páginas 182-183.
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FECHA DE SESIÓN: 
CLAVE DE PUBLICACIÓN: S3ELJ 23/2001
ÉPOCA: Tercera
MATERIA: Electoral

REGISTRO DE CANDIDATURAS. ES 
IMPUGNABLE SOBRE LA BASE DE QUE 
LOS CANDIDATOS NO FUERON ELEC-
TOS CONFORME A LOS ESTATUTOS 
DEL PARTIDO POSTULANTE.

Por disposición expresa del artículo 3o., 
apartado 1, inciso a) de la Ley General 
del Sistema de Medios de Impugna-

ción en Materia Electoral, este sistema tiene 
como primer objeto garantizar que todos 
los actos y resoluciones de las autoridades 
electorales se sujeten invariablemente, se-
gún corresponda, a los principios de cons-
titucionalidad y de legalidad; precepto del 
que se advierte que en estos medios de im-
pugnación son examinables todos los vicios 
o irregularidades en que se pueda incurrir 
en los actos o resoluciones que se reclamen, 
es decir, cualquier actuación u omisión de 
la autoridad electoral, con la que se desvíe 
del cauce marcado por la Constitución, sin 
limitación alguna. Los vicios o irregularidades 
de los actos electorales, pueden ser imputa-
bles directamente a la autoridad, o provenir 
de actos u omisiones de terceros, especial-
mente de los que intervienen, en cualquier 
manera, para la formación o creación del 
acto de autoridad o resolución de que se 
trate, y al margen de esa causalidad, si hay 
ilicitud en el acto o resolución, ésta debe ser 
objeto de estudio en los fallos que emitan 
las autoridades competentes, al conocer 
de los juicios o recursos que se promuevan 
o interpongan, cuando se haga valer tal 
ilicitud, en la forma y términos que precisa 
el ordenamiento aplicable, esto es, inde-
pendientemente del agente que provoque 
irregularidades en los actos o resoluciones 

electorales, sea la conducta de la autori-
dad que lo emite o las actitudes asumidas 
por personas diversas, una vez invocada de-
bidamente y demostrada, debe aplicarse la 
consecuencia jurídica que corresponda, y si 
ésta conduce a la invalidez o ineficacia, así 
se debe declarar y actuar en consecuencia. 
Por tanto, si se reclama el acuerdo de la au-
toridad electoral administrativa, mediante 
el cual se registraron o aceptaron candida-
turas de partidos políticos, por estimar infrin-
gidas disposiciones de los estatutos internos, 
no debe estimarse que lo que se reclama 
realmente es el procedimiento de selección 
interna de candidatos, ni la lista resultante, 
porque uno de los elementos esenciales 
para la creación de los actos jurídicos ad-
ministrativos, en cuyo género se encuen-
tran los actos electorales, consiste en que 
los mismos sean producto de una voluntad 
administrativa libre y carente de vicios, y un 
elemento reconocido unánimemente por la 
doctrina y la jurisprudencia como vicio de la 
voluntad administrativa, está constituido por 
el error, que consiste en una falsa represen-
tación de la realidad, independientemente 
de que provenga de la propia autoridad o 
que sea provocada en ésta por otras per-
sonas. Para que el registro de candidatos 
que realiza la autoridad electoral se lleve a 
cabo válidamente, resulta necesario que se 
satisfagan todos los requisitos que fija la ley 
para tal efecto, así como que concurran los 
elementos sustanciales para que los candi-
datos que se presenten puedan contender 
en los comicios y, en su caso, asumir el car-
go para el que se postulan. Uno de estos re-
quisitos, consiste en que los candidatos que 
postulen los partidos políticos o las coalicio-
nes de éstos, hayan sido electos de confor-
midad con los procedimientos que estable-
cen sus propios estatutos; sin embargo, con 
el objeto de agilizar la actividad electoral, 
en la que el tiempo incesante juega un pa-
pel fundamental, se tiende a desburocrati-
zar en todo lo que sea posible, sin poner en 
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riesgo la seguridad y la certeza, por lo que 
el legislador no exige una detallada com-
probación documental sobre la satisfacción 
de este requisito, con la presentación de 
la solicitud de registro de candidatos, sino 
que se apoya en el principio de buena fe 
con que se deben desarrollar las relaciones 
entre la autoridad electoral y los partidos 
políticos, y toma como base la máxima de 
experiencia, relativa a que ordinariamente 
los representantes de los partidos políticos 
actúan de acuerdo con la voluntad gene-
ral de la persona moral que representan, y 
en beneficio de los intereses de ésta, ante 
lo cual, la mayoría de los ordenamientos 
electorales sólo exigen, al respecto, que en 
la solicitud se manifieste, por escrito, que los 
candidatos cuyos registros se solicita fueron 
seleccionados de conformidad con las nor-
mas estatutarias del propio partido político, 
y partiendo de esta base de credibilidad, 
la autoridad puede tener por acreditado el 
requisito en mención. Sin embargo, cuando 
algún ciudadano, con legitimación e inte-
rés jurídico, impugna el acto de registro de 
uno o varios candidatos, y sostiene que los 
mismos no fueron elegidos conforme a los 
procedimientos estatutarios del partido o 
coalición que los presentó, lo que está ha-
ciendo en realidad es argüir que la voluntad 
administrativa de la autoridad electoral que 
dio lugar al registro, es producto de un error 
provocado por el representante del partido 
político que propuso la lista correspondien-
te, al haber manifestado en la solicitud de 
registro que los candidatos fueron electos 
conforme a los estatutos correspondientes, 
es decir, que la voluntad administrativa en 
cuestión se encuentra viciada por error, y 
que por tanto, el acto electoral debe ser in-
validado.

Tercera Época:
Juicio para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-037/2000. Elías Miguel Moreno Brizuela. 

17 de mayo de 2000. Unanimidad de votos.

Juicio para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-132/2000. Guadalupe Moreno Corzo. 
21 de junio de 2000. Mayoría de seis votos.

Juicio para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-
133/2000. Rosalinda Huerta Rivadeneyra. 21 
de junio de 2000. Mayoría de seis votos.

Revista Justicia Electoral 2002, suple-
mento 5, páginas 26-27, Sala Superior, 
tesis S3ELJ 23/2001.

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Te-
sis Relevantes 1997-2002, páginas 205-208.
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El Tiraje fué de 1 000 ejemplares 
más sobrantes para reposición.

Quintana Roo, México. Agosto 2007



La Heroína de la Guerra de Independen-
cia en México, nace en la capital del 
país, de padres españoles. Quedó huér-

fana desde muy pequeña, al cuidado de un 
tío.Conoció a don Andrés Quintana Roo y de-
cidió colaborar con el movimiento insurgen-
te: sirvió de mensajera, ayudaba a fugitivos, 
enviaba dinero y medicinas y colaboraba en 
todo lo que le fuera posible. 

En 1813 es arrestada por su participación en 
el movimiento, al ser descubierta intentó es-
capar hacia Michoacán para encontrarse 
con Andrés Quintana Roo, quien más tarde 
sería su marido.

En diciembre de 1813 doña Leona Vicario 
unió sus destinos, legalmente, con los del li-
cenciado Quintana Roo.El 3 de enero de 
1817 nació Genoveva, su primogénita, de la 
que fue padrino el licenciado Ignacio López 
Rayón.

A petición de don Andrés Quintana Roo, un 
12 de marzo les es concedido el indulto a él, a su esposa y a su retoño. Para fines de aquel  
marzo estaban los indultados en la ciudad de Toluca a donde les llegó la noticia de las 
intenciones del Virrey don Juan Ruiz de Apodaca de que el indulto deberían gozarlo en Es-
paña. Afortunadamente para ella y su esposo, los acontecimientos de 1818, 1819 y 1820 se 
sucedieron con tal rapidez que no hubo convoy o remesa a España.

En Toluca, su ciudad cárcel, permanecieron los Quintana Roo hasta la proclamación del 
Plan de Iguala, trasladándose a México a la entrada del Ejército Trigarante el 27 de septiem-
bre de 1821. María Dolores, el segundo y último retoño de los Quintana Roo, vino a la vida 
en Toluca, en los últimos meses de su cautiverio.

Una placa colocada en la esquina de las calles de los Sepulcros de Santo Domingo (hoy Re-
pública de Chile, cruzamiento con Colombia) dice a los contemporáneos de la muerte de 
tan admirable y admirada mujer mexicana, la que sin titubeos, oportuna, sacrificó su fortuna 
para que fuera cierta la Libertad de México.

BIOGRAFÍA

Leona Vicario 




