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Entregamos en esta tercera y ultima edi-
ción correspondiente al año de 2007, 
del Órgano Oficial de Difusión de este 

Tribunal, inmersos en el proceso electoral 
que llevará a las urnas a la ciudadanía quin-
tanarroense el 3 de febrero de 2008, para 
renovar el Congreso Estatal y los 8 ayunta-
mientos del Estado, lo que sin duda, genera 
una gran expectativa e interés tanto de los 
actores políticos y la ciudadanía en general, 
respecto de las actividades y los análisis ju-
rídicos realizados por el Tribunal Electoral de 
Quintana Roo en este cuatrimestre.

Bajo esa perspectiva, este número lo enfo-
camos en la Sección de Análisis, en la pu-
blicación de tópicos que van íntimamente 
ligados a la tarea jurisdiccional que desarro-
llará esta instancia durante el proceso elec-
toral vigente, así presentamos: La justicia 
electoral en las entidades federativas, ela-
borado por el Magistrado de Número, Licen-
ciado Manuel Jesús Canto Presuel, ponen-
cia presentada por su autor en el marco del 
Congreso Internacional “Dos Décadas de 
Justicia Electoral en México: Perspectivas 
Comparadas”; La creatividad del Juzgador 
Electoral, elaborado por el Magistrado de 
Número, Licenciado Carlos José Caraveo 
Gómez. También se presentan artículos de 
opinión de personal jurídico adscrito a este 
órgano electoral, así tenemos: El tratamien-
to de la prueba confesional y testimonial en 
materia electoral tanto en el ámbito federal 
como local, artículo elaborado por el Licen-
ciado César Cervera Paniagua, Secretario 
General de Acuerdos; La creación de una 
fiscalía especializada para atender delitos 
electorales en Quintana Roo, de la Licencia-
da Nora Leticia Cerón González, Secretaria 
de Estudio y Cuenta y por último, pero no 

por ello menos importante, es el comentario 
realizado por el pasante en derecho Jorge 
Francisco Martínez Rendón, Auxiliar Jurídico,  
respecto al Juicio para la protección de los 
derechos político-electorales del ciudadano 
quintanarroense.  En suma, este apartado 
de Análisis del Órgano Oficial de Difusión del 
Tribunal Electoral de Quintana Roo, cumple 
a cabalidad su cometido, al poner al alcan-
ce de los estudiosos del derecho electoral 
temas que invitan a la reflexión y que desde 
luego admiten sus comentarios personales.

En cuanto a las actividades desarrolladas 
por esta instancia jurisdiccional, en el tercer 
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cuatrimestre del año en curso, podemos 
destacar desde luego, las relaciones inte-
rinstitucionales con todas las autoridades 
electorales del país, así los Magistrados del 
Tribunal Electoral de Quintana Roo, acudi-
mos a la Reunión Nacional de Juzgadores 
Electorales, en la ciudad de Villahermosa, 
Tabasco en septiembre del año en curso, 
donde suscribimos la “Declaración de Villa-
hermosa” que en este número publicamos, 
de igual forma se acudió en representación 
del TEQROO, al Congreso Internacional 
“Dos Décadas de Justicia Electoral en Méxi-
co: Perspectivas Comparadas” desarrollado 
en la ciudad de México, Distrito Federal en 
noviembre de este año.  

Por cuanto a la difusión de la cultura demo-
crática, podemos destacar en este período 
el Primer Encuentro de Autoridades Jurisdic-
cionales Electorales con Jueces Tradiciona-
les Mayas, efectuado en octubre, teniendo 
como sede el Centro Ceremonial de Cobá, 
municipio de Solidaridad, en donde pudi-
mos informar a los dignatarios mayas las 
funciones que desarrolla el Tribunal Electoral 
de Quintana Roo, como garante de la lega-
lidad electoral en el Estado. Por otra parte 
nos hemos preocupado por dar impulso al 
conocimiento de la realidad de la justicia 
indígena en nuestro Estado a través de un 
panel en el que participaron el Magistrado 
del Tribunal Unitario de Justicia Indígena, 
consejeros del Consejo de la Judicatura de 
Justicia Indígena y Jueces Tradicionales de 
varias comunidades, efectuado los prime-
ros días de diciembre, en el auditorio “Yuri 
Knorosov” en el campus de nuestra máxima 
casa de estudios, la Universidad de Quinta-
na Roo. Esto sin dejar de lado las demás ac-
tividades realizadas.
Con la visión comentada, en el primer pá-
rrafo de esta presentación, la Teqroosuge-
rencia que hacemos en esta ocasión es el 
“Compendio Electoral para el proceso 2007 
– 2008” editado por el propio Tribunal Electo-

ral de Quintana Roo, siendo un esfuerzo edi-
torial conjunto de las comisiones de investi-
gación, capacitación y difusión, para poner 
al alcance de los actores políticos, autorida-
des y público en general, la legislación elec-
toral vigente en el proceso electoral en el 
cual estamos inmersos.

En el espacio de Jurisprudencia, encontra-
rán  las jurisprudencias y los criterios más ac-
tualizados sustentados por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la 
Federación.

No podemos dejar de mencionar, el espa-
cio de destacados personajes históricos, en 
esta ocasión vinculados con nuestro ámbito 
indígena, por ello damos lugar a las biogra-
fías resumidas de los destacados líderes ma-
yas Jacinto Pat y Cecilio Chi.   

Por ultimo, es menester señalar que el Tribu-
nal Electoral de Quintana Roo, se encuentra 
funcionando a toda su capacidad, conta-
mos con personal altamente capacitado 
para enfrentar las cargas de trabajo que se 
llegaren a presentar con motivo del proceso 
electoral 2007-2008, a efecto de resolver en 
tiempo y forma, velando en todo momento 
por la aplicación irrestricta de los principios 
que rigen la materia electoral, por ello afir-
mamos que la democracia es un bien que 
el Tribunal Electoral de Quintana Roo, pro-
tege.   
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En el Congreso Internacional 
“Dos décadas de Justicia 
Electoral en México”, reali-

zado en fechas recientes en la 
ciudad de México y auspiciado 
por el Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación, 
entre otros temas se tocó uno 
particularmente interesante: la 
creatividad del juzgador.

¿Hasta qué punto o hasta dón-
de debe el juez ser creativo? 
¿Cuáles son los límites para la 
creatividad del juez?

Muchos han sido los comentarios 
vertidos al respecto, unos a fa-
vor, otros en contra, y entre estas 
dos corrientes de pensamiento y 
acción u omisión, se han gene-
rado las resoluciones judiciales y 
criterios relevantes y jurispruden-
ciales de nuestro país.

Un buen juez, señala Manuel 
Atienza en su obra Cuestiones 
Judiciales, no es sólo quien apli-
ca el derecho, quien conoce el 
derecho positivo vigente, sino 
quien es capaz de ir mas allá 
del cumplimiento de las normas, 
quien posee ciertas cualidades, 
ciertas virtudes judiciales como 
son buen juicio, perspicacia, pru-
dencia, altura de miras, sentido 
de la justicia, humanidad, com-

pasión, valentía, templanza y 
vocación jurisdiccional, virtudes 
que no pueden establecerse 
normativamente, pues son ras-
gos de carácter que se forman 
durante la vida, y en el ejercicio 
de la profesión, si se tiene dispo-
sición para ello.

Por su parte, el Magistrado Leonel 
Castillo González, en su confe-
rencia Remoción de las Inercias, 
señala que la pieza fundamen-
tal de la justicia radica en quie-
nes la imparten, en los hombres 
y mujeres juzgadores y sus auxi-
liares, personas como las demás 
de la comunidad, dotadas de 
virtudes y defectos, susceptibles 
de incurrir en aciertos y errores, 
conformadas con todos los sen-
timientos, gustos y necesidades 
del resto de la población; pero 
que, al mismo tiempo, requieren 
de cualidades especiales para 
el cumplimiento adecuado de 
su cometido, pues –afirma el 
Magistrado- hasta con una ley 
mala o deficiente se puede con-
seguir una justicia aceptable, 
cuando se interpreta y aplica 
por buenos juzgadores, en tanto 
que una ley de excelencia, en 
manos de una mala judicatura, 
producirá forzosamente injusti-
cia. 

La creatividad del juzgador
Magistrado Carlos Caraveo Gómez

“El derecho está 
mucho más allá 
de la literalidad de 
la norma, y es ahí 
donde entra la fun-
ción del juzgador 
que puede dejar de 
ser un mero aplica-
dor del texto nor-
mativo para entrar 
a la función crea-
tiva de la jurisdic-
ción y los usos y 
costumbres”
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Castillo González precisa que 
dentro de las cualidades del juz-
gador, se ubica, en lugar muy 
destacado, la independencia 
respecto de cualquier sujeto, 
entidad o institución, que pueda 
influir en su libertad para decidir 
las cuestiones de su ministerio, 
conforme a la ley y a su con-
ciencia; sean las autoridades 
gubernamentales, entidades o 
personas con poder material o 
económico, los superiores jerár-
quicos del juzgador, o hasta su 
propia familia o amistades. 

En su artículo “Algunos proble-
mas conceptuales relativos a la 
aplicación del derecho”, Paolo 
Comanducci apunta que la for-
mulación normativa citada por 
el Juez como fundamento del 
contenido de su decisión, expre-
sa una norma bajo la cual pue-
de subsumirse el contenido de la 
decisión y, a partir del contenido 
de la decisión del Juez, siempre 
es posible reconstruir una norma 
que fundamente su decisión 
que vendría a constituir el signi-
ficado que el juez ha atribuido a 
la formulación normativa citada 
en la sentencia.

Es evidente que el derecho no está 
sólo en los códigos o leyes, como 
se pensó durante muchos años. El 
derecho está efectivamente en la 
legislación, Constituciones federal 
y locales y leyes reglamentarias o 
secundarias, pero está también 
en los tratados internacionales, en 
los principios generales del dere-
cho, en los usos y costumbres, en 
los criterios jurisprudenciales y en 
las resoluciones judiciales.

Por tanto, el derecho está mu-
cho más allá de la literalidad de 
la norma. Y es ahí donde entra la 
función del juzgador que puede 
dejar de ser un mero aplicador 
del texto normativo para entrar 
a la función creativa de la juris-
dicción, buscando la integra-
ción del derecho en sus diversos 
orígenes y fuentes y generando, 
quizá, nuevos criterios, cuando 
en forma razonada y fundada 
pueda decidir la no aplicación 
de un criterio, o generar una 
nueva interpretación de la nor-
ma.

El punto de partida de esta ac-
tividad creadora y, a mi juicio, 
el límite también, deben ser los 
propios textos normativos, pero 
analizados no de forma literal y 
escueta, sino en forma conjun-
ta e integrada con los principios 
generales del derecho, las tesis 
relevantes y jurisprudenciales, 
los tratados internacionales y los 
usos y costumbres.

La función creativa del juzgador 
debe imperar en cualquier juris-
dicción o materia, pero cobra 
especial relevancia en el dere-
cho público. 

En materia electoral en nuestro 
país, hemos advertido la impor-
tancia que se ha dado a este 
tema en el análisis de las resolu-
ciones del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 
y en los criterios relevantes y ju-
risprudenciales aprobados por 
dicho organismo jurisdiccional 
electoral. Los Tribunales de las 
entidades federativas han he-

La función creativa 
del juzgador debe 
imperar en cual-
quier jurisdicción 
o materia, pero 
cobra especial re-
levancia en el de-
recho público.
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cho lo propio y, parafraseando a 
Castillo González, poco a poco 
van removiendo las inercias en 
su actuar judicial.

Los procedimientos de designa-
ción de magistrados y jueces, 
en los que se pondera la expe-
riencia judicial y electoral, en 
los que se requisita la no perte-
nencia o militancia en partidos 
políticos -como en el caso de 
Quintana Roo- son elementos 
que, aunados a la capacitación 
constante, no sólo en derecho 
positivo vigente sino en lógica y 
filosofía jurídica, facilitan permitir 
la creatividad de los juzgadores 
electorales en la toma de sus 
decisiones judiciales. 

La existencia de tribunales elec-
torales autónomos es otro ele-
mento importante para que se 
abra la oportunidad a la función 
creativa del juez. La autonomía 
de los órganos colegiados y la 
independencia jurisdiccional 
de sus integrantes -con toda la 
amplitud que pueda darse al 
término independencia, no sólo 
de los poderes del Estado, sino 
de cualquier injerencia o presión 
política o económica- son facto-
res fundamentales y necesarios 
para la aplicación creativa del 
derecho y la justicia electoral.

En esta materia, sin duda la 
creatividad del juzgador bene-
ficia a los partidos y agrupacio-
nes políticas, a los candidatos y 
a la ciudadanía, en México y en 
el mundo.

La autonomía de 
los órganos cole-
giados y la inde-
pendencia juris-
diccional de sus 
integrantes son 
factores funda-
mentales y nece-
sarios para la apli-
cación creativa del 
derecho y la justi-
cia electoral.

En materia elec-
toral, sin duda la 
creatividad del 
juzgador beneficia 
a los partidos y 
agrupaciones polí-
ticas, a los candi-
datos y a la ciuda-
danía, en México y 
en el mundo

 Tribunal Electoral de Quintana Roo  |  05
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Dos décadas de justicia 
electoral en nuestro país, 
tal vez no nos parezcan 

muchos años, pero es extraor-
dinario lo que hemos avanzado 
en democracia en este período, 
en parte, gracias a nuestra jus-
ticia electoral, eso nos anima a 
seguir fortaleciéndola.

Me corresponde comentar con 
ustedes acerca de lo aconteci-
do en materia de Justicia elec-
toral en las entidades Federati-
vas, en estos veinte años.
Durante los diez años de 1986 a 
1996, los transcendentes proce-
sos legislativos que fructificaron 
en cambios constitucionales y 
legales en materia electoral, al-
canzaron sólo el ámbito federal.

En el mes de agosto de 1996, 
se aprobó una nueva reforma 
electoral, la que fue calificada 
como “la definitiva”. Que otorgó 
legalidad, certeza, objetividad, 
imparcialidad e independencia 
al ejercicio de la función electo-
ral. Estableció bases obligatorias 
sobre la función electoral en los 
estados, similares a las existentes 
en el ámbito federal, ya que el 
control constitucional abarcó 
las leyes, actos y resoluciones de 
las autoridades locales, sin que 
por ello sea violentado el pacto 

federal, ya que si se apreciarán 
violaciones a la Constitución Ge-
neral era válido un control para 
restaurar el orden constitucional 
nacional, como ya sucedía en 
todas las demás ramas del de-
recho.

Los Congresos de los Estados 
aprobaron en su totalidad la re-
forma, lo que en consecuencia 
impuso la obligación a las Cons-
tituciones y leyes electorales lo-
cales, de garantizar entre otros 
importantes puntos: 
A.- El sufragio universal, libre, se-
creto, directo, en las elecciones 
estatales y municipales.
B.- La autonomía e independen-
cia de las autoridades adminis-
trativas y tribunales electorales.
C.- El establecimiento de un siste-
ma de medios de impugnación 
que garantice los principios de 
constitucionalidad y legalidad 
de todos los actos y resoluciones 
electorales, y proporcione de-
finitividad a las distintas etapas 
de los procesos electorales, así 
como que garantice y tutele los 
derechos político electorales de 
los ciudadanos.

De esta reforma constitucional, 
hay que destacar la integra-
ción al Poder Judicial de la Fe-
deración del hasta entonces, 

La justicia electoral 
en la entidades federativas

Ponencia presentada por el Magistrado de Número Manuel Jesús Canto Presuel 
en el Congreso Internacional “Dos décadas de justicia electoral en México”.

Dos décadas de 
justicia electoral 
en nuestro país, 
tal vez no nos pa-
rezcan muchos 
años, pero es ex-
traordinario lo que 
hemos avanzado 
en democracia en 
este período
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autónomo, Tribunal Federal 
Electoral; convirtiéndolo en 
una instancia de constitucio-
nalidad y legalidad electoral y 
dotándolo de  facultades para 
revisar los actos y resoluciones 
de las autoridades electorales, 
federales y de los estados, que 
violen normas constitucionales 
o legales.

En esta reforma  Constitucional, 
se incluyó en el artículo 99, frac-
ción IV,  el texto siguiente: “Al 
Tribunal Electoral le correspon-
de resolver en forma definitiva 
e inatacable, en los términos 
de esta Constitución y según lo 
disponga la ley, sobre:

Fracción IV.- La impugnaciones 
de actos o resoluciones definiti-
vos y firmes de las autoridades 
competentes de las entidades 
federativas para organizar y 
calificar los comicios o resolver 
las controversias  que surjan du-
rante los mismos, que puedan 
resultar determinantes para el 
desarrollo del proceso respec-
tivo o el resultado final de las 
elecciones.”

En noviembre de 1996, se expi-
de La Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral, la que se 
prevé entre otros el Juicio de 
Revisión Constitucional Elec-
toral, que sometió al control 
constitucional a todos los actos 
y resoluciones de las autorida-
des en materia electoral de to-
dos los estados; y el Juicio  para 
la protección de los derechos 
políticos electorales del ciuda-

dano. México evolucionó en la 
atención jurisdiccional  de con-
flictos derivados de los proce-
sos electorales, tanto federales 
como locales.

JUICIO DE REVISION 
CONSTITUCIONAL
Es competente para conocer de 
este juicio únicamente la Sala 
Superior. La que en diversas te-
sis y ejecutorias ha considerado 
que el Juicio de Revisión Consti-
tucional, es un medio para ejer-
cer control  constitucional de los 
procesos electorales de las en-
tidades federativas, fue creado 
con ese objeto. 

Los actos impugnables son los 
definitivos  y firmes de las auto-
ridades administrativas y jurisdic-
cionales del orden electoral de 
las entidades federativas, con 
motivo de sus procesos electo-
rales. 

Se trataba de otorgar a las elec-
ciones locales de las entidades 
federativas la certeza y seguri-
dad jurídica requeridas, ya que 
no existía previamente norma 
alguna que vinculara a los órde-
nes jurídicos locales en cuanto a 
los principios y reglas que debían 
regir en la organización y desa-
rrollo de sus procesos electora-
les, ni vía legal para impugnar 
violaciones a la Constitución.
La finalidad era, la judicializa-
ción de los procesos electora-
les federales, pero también que 
los actos y resoluciones de las 
autoridades electorales locales 
sean revisadas en su conformi-
dad con las disposiciones de la 

el Juicio de Revi-
sión Constitucio-
nal, es un medio 
para ejercer con-
trol  constitucio-
nal de los procesos 
electorales de las 
entidades federa-
tivas

Los derechos polí-
tico electorales del 
ciudadano están 
consagrados en los 
artículos 35 y 36 
de la Constitución 
Federal
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Constitución Federal; así como 
crear un sistema integral de 
control constitucional y legal de 
toda norma general, acto o re-
solución en materia electoral; y 
por primera vez en toda nuestra 
historia como país, proteger los 
derechos políticos electorales 
del ciudadano, mediante un 
procedimiento especifico ante 
el tribunal electoral. Garantizan-
do el derecho constitucional a la 
impartición de justicia completa 
y a la tutela judicial efectiva.

Para ello, se adicionó al artículo 
116 Constitucional, la fracción 
IV, que obligó a las Constitucio-
nes y leyes de los Estados en ma-
teria electoral a garantizar los 
mismos principios consagrados 
en la materia electoral federal.
Como ilustrativos de este juicio, 
podemos citar por ejemplo: los 
casos de Tabasco, Yucatán y 
Colima.

EL JUICIO PARA LA
PROTECCION DE LOS DERECHOS 
POLITICO-ELECTORALES 
DEL CIUDADANO
Es un medio de defensa jurisdic-
cional que se establece para 
salvaguardar estos derechos 
fundamentales consagrados en 
los artículos 35 y 36 de la Consti-
tución Federal, de votar, ser vo-
tado, de asociarse individual y 
libremente para tomar parte en 
forma pacífica en asuntos polí-
ticos, y de afiliarse libre e indivi-
dualmente a un partido político. 
La Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Ma-
teria Electoral, contiene toda la 
regulación de este juicio, esta-

blece que la Sala Superior tiene 
jurisdicción para conocer de las 
violaciones a los derechos elec-
torales cometidas en las elec-
ciones estatales y municipales, 
después de agotar las instancias 
previstas por las leyes locales 
aplicables.

Lo mas importante de este juicio 
es la ampliación de la jurisdic-
ción a los actos de autoridades 
estatales que sean violatorios de 
estos derechos; de esta mane-
ra junto con el juicio de revisión 
constitucional electoral y los de-
más medios de impugnación, 
se logró un sistema integral de 
justicia constitucional de protec-
ción de los derechos políticos-
electorales.

El reciente caso de Baja Califor-
nia, es muy significativo de este 
tipo de juicios.

LA JUSTICIA ELECTORAL
EN QUINTANA ROO
Luego de algunos pasos vacilan-
tes hacia delante y uno hacia 
atrás durante el  período en co-
mento, Quintana Roo, ajustó su 
constitución particular a lo orde-
nado por la Constitución Fede-
ral, mediante las reformas publi-
cadas el 17 de julio de 2002, que 
dieron vida institucional al Institu-
to Electoral de Quintana Roo y 
al Tribunal Electoral de Quintana 
Roo, como organismos electora-
les autónomos, independientes 
en sus decisiones, de carácter 
permanente.

El Tribunal Electoral de Quintana 
Roo, ha sido desde entonces el 

El Tribunal Elec-
toral de Quintana 
Roo, es el garante 
de la legalidad elec-
toral, y la máxima 
autoridad jurisdic-
cional  en la mate-
ria en el Estado

08  | Tribunal Electoral de Quintana Roo



ANÁLISIS 

garante de la legalidad elec-
toral, y la máxima autoridad ju-
risdiccional  en la materia en el 
Estado,  goza de autonomía, es 
de carácter permanente, do-
tado de personalidad jurídica y 
patrimonio propios, en los térmi-
nos del artículo cuatro de su Ley 
Orgánica.   Está integrado por  3 
Magistrados Numerarios.

Asimismo derivada de estas re-
formas constitucionales, se crea-
ron la Ley Electoral de Quinta-
na Roo, (2004); y la Ley Estatal 
de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, (2003); aco-
giendo puntualmente, en sus 
preceptos lo ordenado por las 
reformas Constitucionales y le-
gales de 1996.

SITUACION ACTUAL DE LOS 
TRIBUNALES ELECTORALES DE 
LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
Todos ellos creados en concor-
dancia de lo ordenado por la 
reforma  constitucional de 1996.
A.- Existen 14 Tribunales elec-
torales que gozan de indepen-
dencia constitucional, y están 
integrados el Poder Judicial de 
sus Estados. 
B.- Existen 18 Tribunales que go-
zan de autonomía Constitucio-
nal.
C.- De los 32 tribunales estatales 
electorales, sólo el de Aguasca-
lientes funciona de manera tem-
poral, los demás son de carácter 
permanente. 

Considero que toda esta es-
tructura legal, es una verdade-
ra conquista del derecho y de 
la justicia, ya que se consiguió 

romper y abandonar en muchos 
casos, con antiguas conductas 
y prácticas perniciosas a la vida 
nacional y estatal,  que estaban 
muy arraigadas  en las activida-
des electorales. 

Con el avance irreversible de las 
instituciones  y del marco norma-
tivo, se sometieron a la ley, las a 
veces incontroladas contiendas 
y conflictos políticos pre y post-
electorales.

Mucho se ha avanzado en 
nuestras entidades federativas; 
pero aún falta más por realizar. 
Por ejemplo respecto a las muy 
diversas legislaciones estatales y 
su contenido, sobre lo que nos 
obliga  a repensar la idea de 
una ley electoral y de medios 
de impugnación modelos, en 
busca de la igualdad jurídica, 
ya que se trata de resolver una 
misma problemática.
  
REFORMAS PENDIENTES
POR REALIZARSE
Es verdad que en el caso de 
las reformas anteriores, como 
en las de ahora, quedan pen-
dientes temas muy importantes 
por abordarse y plasmarse en 
la Constitución General y las le-
yes federales secundarias,  así 
como en las correspondientes 
de cada una de las entidades 
federativas.

Es urgente realizar las nuevas 
reformas constitucionales y le-
gales, que la sociedad recla-
ma, acerca entre otros, de los 
siguientes temas torales para la 
democracia mexicana:

Con el avance 
irreversible de 
las instituciones 
electorales  y del 
marco normativo, 
se sometieron a 
la ley, las a veces 
incontroladas con-
tiendas y conflic-
tos políticos pre y 
post-electorales
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•1.- La transparencia y rendición 
de cuentas, respecto de la vida 
interna, el actuar, y la adminis-
tración de los recursos de los 
partidos y agrupaciones políticas 
estatales y nacionales, en tanto 
entidades de interés público, de 
vital importancia para el Estado 
Mexicano. Esto hará a los parti-
dos más fuertes y confiables.
•2.- Concretar la participación 
plena del pueblo en las decisio-
nes que le afecte directamente, 
creando instrumentos de demo-
cracia directa como lo son: el 
plebiscito, el referéndum, la ini-
ciativa popular y la revocación 
del mandato, mecanismos com-
plementarios de la democracia 
representativa, para el control 
de los poderes públicos y de los 
actos del gobierno; y que las le-
yes respectivas los tutelen plena-
mente y les doten de poder vin-
culatorio  sobre las autoridades, 
haciéndolos congruentes con la 
teoría del poder soberano del 
pueblo. (Como ya lo ha legis-
lado por ejemplo, el Estado de 
Coahuila de Zaragoza, respecto 
de las 3 primeras figuras; y el de 
Yucatán, respecto del plebiscito 
y del referéndum).
•3.- Que se reconozca en las 
Constituciones, la federal y las 
locales;  el derecho de todo 
ciudadano a participar en las 
elecciones populares como 
candidatos independientes, en 
armonía con los Tratados Inter-
nacionales suscritos por México; 
siendo las leyes secundarias las 
que establezcan y reglamen-
ten claramente las condiciones 
y requisitos que deban cumplir-
se, pero exclusivamente por ra-

zones de edad, nacionalidad, 
residencia, idioma, instrucción, 
capacidad civil o mental, o 
condena por juez competente 
en proceso penal. 
Teniendo así todo ciudadano 
mexicano, pleno acceso en con-
diciones generales de igualdad 
a las funciones públicas. (Como 
ya lo ha legislado por ejemplo, 
el Estado de Yucatán).
•4.- Otorgar a los Magistrados 
Numerarios de los Tribunales 
Electorales de los estados, el 
mismo beneficio que la Constitu-
ción Federal en su artículo 116, 
fracción III, párrafo quinto, con-
templa para los Magistrados de 
los Poderes Judiciales de cada 
uno de ellos;
•5.- Que los Senadores y Dipu-
tados Federales y locales elec-
tos por el principio de mayoría 
relativa, tengan derecho a la 
reelección directa, por el mismo 
principio.

Muy  provechoso será tomar en 
cuenta y recoger en la siguiente 
reforma constitucional, los crite-
rios jurisprudenciales generados 
tanto por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación como por 
el Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación.

Para bien de la democracia mexi-
cana, la sociedad tiene ya que 
percibir con hechos y resultados 
tangibles, que, como lo ordena el 
Artículo 3º. Constitucional.-  la de-
mocracia es un régimen político y 
un sistema de vida fundado en el 
constante mejoramiento econó-
mico, social y cultural del pueblo.

La democracia es 
un régimen políti-
co y un sistema de 
vida fundado en el 
constante mejora-
miento económi-
co, social y cultu-
ral del pueblo.
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Contrariamente a lo que 
ocurre con otras mate-
rias como la Civil, penal, 

laboral, mercantil etc., la prueba 
confesional y testimonial en ma-
teria electoral tiene una regu-
lación con características muy 
particulares, pues en su ofreci-
miento y admisión el principio 
de economía procesal resulta 
de suma trascendencia.  

Conforme a lo previsto por el ar-
tículo 14, párrafo segundo de la 
Ley General del Sistema de Me-
dios de Impugnación en Materia 
Electoral, la confesional y la tes-
timonial podrán ser ofrecidas y 
admitidas, cuando versen sobre 
declaraciones que consten  en 
acta levantada ante fedatario 
público que las haya recibido di-
rectamente de los declarantes, 
y siempre que estos últimos que-
den debidamente identificados 
y asienten  la razón de su dicho. 

En la Ley Estatal de Medios de Im-
pugnación en Materia Electoral, 
en su artículo 16, párrafo segun-
do dispone: la confesional y la 
testimonial podrán ser ofrecidas, 
aportadas y admitidas, cuan-
do versen sobre declaraciones 
que consten en acta levantada 
ante fedatario público que las 
haya recibido directamente de 

los declarantes, y siempre que 
estos últimos queden debida-
mente identificados y asienten  
la razón de su dicho.        

Como se ve, entre ambos or-
denamientos electorales bási-
camente se recoge la misma 
redacción normativa, con la 
única diferencia de que en la 
legislación de nuestro estado, se 
menciona que podrán ser apor-
tadas. 

 Una de las razones que justifi-
ca esta regulación tan rigurosa 
y limitada para el oferente de 
estas probanzas, es por la bre-
vedad de los plazos con que se 
cuenta para resolver los medios 
de impugnación vinculados con 
el proceso electoral y sus resulta-
dos, puesto que de admitirse en 
las condiciones que se regulan 
para otras materias, los plazos 
rebasarían a la autoridad juzga-
dora con notorio perjuicio en la 
administración de justicia en la 
materia, de ahí la importancia 
del principio de economía pro-
cesal en esta materia.

Cabe mencionar que esta mo-
dalidad dispuesta para ambas 
probanzas, no resulta del todo 
satisfactoria en el ámbito pro-
cesal. En efecto, si bien la ley 

“Tratamiento de la prueba 
confesional y testimonial en

 materia electoral local y federal”
Lic. César Cervera Paniagua

La confesional y 
la testimonial po-
drán ser ofrecidas, 
aportadas y admi-
tidas, cuando ver-
sen sobre declara-
ciones que consten 
en acta levantada 
ante fedatario pú-
blico
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adjetiva previene que la confe-
sional ha de ser ofrecida y ad-
mitida en acta levantada  ante 
fedatario público, es pertinente 
cuestionar como se ofrecería y 
admitiría este medio de prueba,  
puesto que la confesional de 
acuerdo a su naturaleza jurídica 
es la declaración que hace una 
de las partes del litigio, acerca 
de la verdad de los hechos afir-
mados por el adversario y favo-
rables a éste.  Acaso el feda-
tario actuante por solicitud del 
oferente de la prueba, lo citaría 
con la oportunidad para que 
ante su presencia procediese a 
desahogar su confesión? Pero 
que pasaría si en el supuesto 
sugerido, no compareciera el 
desahogante de la prueba por 
no querer hacerlo? El fedatario 
lo podría sancionar en el caso 
de que lo hubiera citado con 
apercibimiento? Se tendría por 
confeso de la posiciones que 
pudieron ser articuladas en el 
pliego exhibido?.

Estas son unas de las muchas in-
terrogantes que surgen respecto 
a esta peculiar regulación de la 
prueba confesional y testimonial 
en materia electoral. 

En el foro ha habido pronun-
ciamientos en relación a que 
desaparezca la prueba confe-
sional, precisamente por los as-
pectos que se han señalado y 
la dificultad que representa su 
ofrecimiento. Por su naturaleza 
jurídica lo que se busca es que 
la parte contraria reconozca 
determinados hechos que le 
beneficiaran a su oferente. Pero 

quien comparecería a desaho-
gar un cuestionamiento que en 
un momento dado le resultará 
perjudicial,?  La lógica nos dice 
que evidentemente nadie, pues 
si ordinariamente en la práctica 
de un desahogo de la prueba 
confesional ante la presencia 
judicial, ocurre en muchas oca-
siones que el confesante no 
comparece por temor a lo que 
pudiere suceder con el resulta-
do de su confesión, no obstan-
te existir apercibimiento de la 
autoridad judicial para tenerle 
por confeso; mas aún, cuando 
el fedatario no tiene ninguna 
atribución prevista por ley para 
proceder o actuar en conse-
cuencia, ante una situación de 
esta naturaleza. 

Lo que ha sucedido en algunos 
casos que se han presentado, el 
fedatario solamente se concre-
ta a recibir la probanza sin me-
diar ninguna actuación de otro 
orden. 

Finalmente, respecto a la prue-
ba testimonial, esta presenta 
una situación hasta cierto punto 
distinta con la confesional, pues 
el oferente puede ofrecer la 
prueba testifical, llevando a sus 
aportantes de hechos ante el 
fedatario y desahogar el interro-
gatorio respectivo que hubiese 
preparado. 

Desde luego el desahogo de 
esta probanza va en contra del 
principio contradictorio y de in-
mediación procesal, pues por un 
lado no se le permite a la parte 
contraria repreguntar a los testi-

La Superior del Tri-
bunal Electoral del 
Poder Judicial de 
la Federación, ha 
emitido jurispru-
dencia respecto a 
la prueba testimo-
nial considerado 
que su valor pro-
batorio es de mero 
indicio
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gos propuestos, respecto de los 
hechos por los cuales deponen. 
Así también, la autoridad juzga-
dora no tiene la posibilidad de 
conocer de manera directa a 
los deponentes, a quienes en su 
momento puede someter a un 
interrogatorio para saber si efec-
tivamente son testigos idóneos y 
espontáneos o resultan ser testi-
gos preparados y aleccionados, 
que quebrantan la búsqueda 
de la verdad. 

Es oportuno señalar que la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, 
ha emitido jurisprudencia en tor-
no a este medio de convicción, 
advirtiendo las circunstancias 
apuntadas, y por ello a consi-
derado que su valor probatorio 
es de mero indicio. Este criterio 
puede ser consultado en la últi-
ma compilación oficial editada 
por ese Órgano Jurisdiccional 
denominado “Jurisprudencia 
y Tesis Relevantes 1997-2005, 
Tomo Jurisprudencia, visible en 
la página 252, cuyo rubro es el 
siguiente: PRUEBA TESTIMONIAL. 
EN MATERIA ELECTORAL SÓLO 
PUEDE APORTAR INDICIOS.-  

Por ello, la prueba confesional 
y testimonial en materia electo-
ral merecerían tener una mejor 
regulación, previendo todas 
aquéllas circunstancias que ro-
dean su naturaleza jurídica.

La prueba confe-
sional y testimo-
nial en materia 
electoral merece-
rían tener una me-
jor regulación
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Hace poco más de diez 
años a nivel federal, la 
Fiscalía Especializada en 

Delitos Electorales de la Procu-
raduría General de la Repúbli-
ca, tuvo como fuente política 
de su creación el acuerdo del 
Consejo General del Instituto Fe-
deral Electoral publicado en el 
Diario Oficial de la Federación 
de 23 de marzo de 1994,  de ese 
acuerdo se extrae la intención 
esencial, donde se propugnó 
por la existencia de un órgano 
a cargo del cual quedara, en 
lo concerniente a delitos elec-
torales, la función de perseguir 
los delitos que, de conformidad 
con los artículos 21 y 102 A cons-
titucionales, se encomiendan al 
Ministerio Publico de la Federa-
ción; además, a través de la ple-
na autonomía técnica, del nivel 
equivalente a subprocurador, 
de que se le dotó de infraestruc-
tura y el término para remitirlas 
al fiscal especial, se buscó que 
la fiscalía, formando parte de la  
Procuraduría General de la Re-
pública, quedara presidida por 
un servidor público de alto nivel 
y que contara con una estructu-
ra orgánica y funcional particu-
lar que le permitiera actuar con 
independencia respecto de las 
unidades centrales de la Institu-
ción. 

Mediante decreto presidencial 
publicado en el Diario Oficial de 
la Federación de 19 de julio de 
19941, al reformarse los artículos 
1o y 60 del Reglamento de la 
Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República, adicio-
nándose un artículo 60 bis, fue 
creada la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos Elec-
torales conocida por sus siglas 
como FEPADE. 

En los considerandos de ese de-
creto se mencionó, en primer 
término, la preocupación de 
establecer los órganos y meca-
nismos de apoyo necesarios, o 
fortalecer los existentes, para 
dar plena efectividad a las re-
formas constitucionales y lega-
les efectuadas a partir de 1989, 
concernientes a la materia elec-
toral y al Registro Nacional de 
Ciudadanos y, en particular, a 
la formación del padrón federal 
electoral, encaminadas a for-
mar un sistema moderno, ágil y 
digno de confianza que permita 
integrar, a través del libre voto 
de los ciudadanos los órganos 
de gobierno que conforme a la 
Carta Federal deben tener ori-
gen en la elección directa, libre 
y soberana del pueblo.

Creación de una fiscalía 
especializada para atender los 

delitos electorales en nuestro Estado
Lic. Nora Leticia Cerón González

1 Consultable en la página www.pgr.gob.mx

En nuestro Estado 
no se han realizado 
las reformas perti-
nentes para garan-
tizar que exista un 
ente especializado 
en la persecución 
de los delitos elec-
torales
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En nuestro Estado, algunos de es-
tos cambios no han tenido eco, 
si bien, se ha fortalecido a los ór-
ganos electorales tanto al admi-
nistrativo como al jurisdiccional; 
no se han realizado las reformas 
pertinentes para garantizar que 
exista un ente especializado 
en la persecución de los delitos 
electorales, es importante su 
creación a nivel constitucional 
y que cuente con las siguientes 
características, atribuciones y 
facultades, derivadas de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría  
General de Justicia del Estado.

En principio es importante que 
la fiscalía especializada para 
la atención de delitos electo-
rales del estado, cuente con 
presupuesto propio, autonomía 
técnica e independencia en su 
funcionamiento y administra-
ción, que conozca de los delitos 
electorales contemplados en el 
Código Penal del Estado. 

Al frente de la fiscalía especiali-
zada para la atención de delitos 
electorales en la entidad, debe 
estar un fiscal que tenga el ni-
vel de subprocurador, que sea 
nombrado por la mayoría de los 
integrantes del Congreso del Es-
tado.

Este  fiscal especializado para la 
atención de delitos electorales 
debe durar en su encargo cuan-
do menos cuatro años con la po-
sibilidad de ser ratificado por una 
sola vez por otro periodo igual y 
debe reunir los mismos requisitos 
que para ser Procurador General 
de Justicia en el Estado. 

Además, el fiscal especializado 
debe encontrarse sujeto al sis-
tema de responsabilidades ofi-
ciales, en los términos que fije la 
constitución política de nuestro 
estado y la ley de responsabili-
dades de los servidores públicos 
del estado y sólo podrá ser re-
movido de su encargo cuando 
incurra en alguna de las causas 
previstas en estas. 

De existir la fiscalía especiali-
zada para la atención de deli-
tos electorales del Estado, esta 
debe contar con las siguientes 
atribuciones: 

I. Ejercer las atribuciones que en 
materia de investigación y per-
secución de lo delitos le sean de 
su exclusiva competencia,
 
II. Vigilar que se respeten las 
garantías individuales y los de-
rechos políticos electorales y se 
proteja a las victimas u ofendi-
dos; 

III. Determinar la reserva o el no 
ejercicio de la acción penal y la 
solicitud de cancelación de las 
órdenes de aprehensión o recla-
sificación del delito, debiendo 
notificar tratándose de reserva 
del no ejercicio de la acción pe-
nal al ofendido de acuerdo a las 
disposiciones legales aplicables; 

IV. Presentar los pedimentos de 
sobreseimiento y las conclusio-
nes que procedan; 

V. Desahogar las prevenciones 
que la autoridad judicial acuer-
de en términos de ley, respecto 

La Fiscales Espe-
cializada en De-
litos Electorales 
de Q. Roo tendría 
como objetivo pre-
venir y castigar los 
actos ilícitos que 
vulneran los prin-
cipios rectores de 
la democracia y el 
sufragio
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de la omisión de formular con-
clusiones en el termino legal o 
de conclusiones presentadas en 
un proceso penal cuya conse-
cuencia sea el sobreseimiento 
del mismo de cualquier inciden-
te procesal que tuviere como 
resultado la libertad absoluta 
del inculpado antes de que se 
pronuncie sentencia: 

VI. Interponer ante las instancias 
que correspondan el o los recur-
sos correspondientes; 

VII. Intervenir en los juicios de 
amparo o cualquier otro pro-
cedimiento relacionado con las 
averiguaciones o procesos res-
pectivos; 

VIII. Ordenar la detención y, en 
su caso, la retención de presun-
tos responsables en los términos 
del articulo 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 

IX. Implementar las acciones de 
prevención del delito electoral 
y establecer los vínculos de co-
ordinación con la Fiscalía Espe-
cializada para la Atención de 
Delitos Electorales de la Procura-
duría General de la Republica; 
y 

X. Las demás que las leyes y or-
denamientos relacionados le 
confieran. 

Por otra parte, el fiscal especializa-
do para la atención de delitos elec-
torales en nuestra entidad, deberá 
tener ciertas facultades, entra las 
cuales se debe considerar: 

I. Despachar los asuntos de su 
competencia; 

II. Fijar la organización y funcio-
namiento de la fiscalía y coordi-
nar el desarrollo y cumplimiento 
de los trabajos por parte del per-
sonal que la integre; 

III. Fortalecer los mecanismos 
de cooperación y colaboración 
con autoridades federales, del 
Distrito Federal, Estatales y Muni-
cipales en el ámbito de su com-
petencia, atendiendo a las nor-
mas y políticas institucionales; 

IV. Designar y contratar al per-
sonal de apoyo que se requiera 
para el buen desarrollo de sus 
actividades; 

V. Coordinarse con las áreas de 
la Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado para el cumpli-
miento de sus funciones; 

VI. Elaborar su reglamento inte-
rior; 

VII. Elaborar el proyecto de pre-
supuesto de egresos de la fisca-
lía y presentarlo al procurador 
para su integración al proyecto 
de presupuesto de egresos de la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado; 

VIII. Expedir los acuerdos, circu-
lares y demás documentos ne-
cesarios para su funcionamiento 
en el ámbito de su competen-
cia; 

IX. Celebrar convenios e instru-
mentos de cooperación en el 

Fiscalía Espe-
cializada para la 
Atención de Deli-
tos Electorales en 
nuestro estado, 
debe ser una ins-
titución de procu-
ración de justicia, 
imparcial, creíble 
y confiable
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ámbito y materia de su compe-
tencia, de conformidad con las 
normas y políticas institucionales; 

X. Informar al procurador sobre 
los asuntos encomendados a la 
fiscalía; 

XI. Informar periódicamente al 
Consejo General del Instituto 
Electoral de Quintana Roo, la 
cantidad y naturaleza de las 
denuncias recibidas, el estado 
de las averiguaciones previas 
iniciadas, las consignaciones 
efectuadas, los procesos y los 
amparos en su caso; y 

XII. Las demás que para el efec-
to el reglamento y otras leyes le 
confieran. 

Lo anterior no es algo nuevo, 
otros estados de la República 
cuentan con una fiscalía espe-
cializada en delitos electorales, 
tal es el caso de Guerrero, Chia-
pas, Nayarit, etcétera. Cada 
una con características distintas 
pero todas con la misma esen-
cia, prevenir y castigar los actos 
ilícitos que vulneran los principios 
rectores de la democracia y el 
sufragio.

Es importante que esta  Fiscalía 
Especializada para la Atención 
de Delitos Electorales en el esta-
do, deba tener como misión el 
procurar justicia en materia pe-
nal electoral estatal de manera 
pronta y expedita, con apego al 
marco legal, en beneficio de la 
sociedad.

Independientemente de lo an-

terior, esta Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos Elec-
torales en nuestro estado, debe 
ser una institución de procura-
ción de justicia, imparcial, creí-
ble y confiable, que actúe con 
eficacia para el fortalecimiento 
de la democracia en beneficio 
de la sociedad.

Y por último, que garantice ca-
lidad, eficiencia, legalidad e 
imparcialidad, y que esté com-
prometida a mejorar continua-
mente la eficacia de sus funcio-
nes.

 Tribunal Electoral de Quintana Roo  |  17



ANÁLISIS 

El Juicio para la Protección 
de los Derechos Político 
Electorales del Ciudadano 

Quintanarroense es el medio de 
impugnación que se promueve 
en contra de las violaciones a 
los derechos del ciudadano de 
votar, ser votado, asociación 
para formar parte en los asuntos 
políticos y afiliación libre e indivi-
dual a los partidos políticos.

El Juicio para la Protección de 
los Derechos Político Electorales 
del Ciudadano quintanarroense 
(JDC) está contemplado en la 
Ley Estatal de Medios de impug-
nación en materia electoral en 
los artículos 6, 94, 95, 96, 97 y 98.

Quien está legitimado para pro-
mover el juicio es el ciudadano 
por sí mismo, o cuando se aso-
cie con otros ciudadanos para 
formar parte en forma pacífica 
en asuntos políticos, conforme 
a las leyes aplicables, cuando 
consideren que se les negó in-
debidamente su registro como 
partido político o agrupación 
política. La demanda deberá 
presentarse por conducto de 
quien ostente la representación 
legítima de la organización o 
agrupación política agraviada.

No obstante lo señalado con 

anterioridad, la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación en sesión 
de fecha 21 de septiembre de 
dos mil siete aprobó una tesis 
relevante que al rubro señala: 
USOS Y COSTUMBRES ÍNDIGENAS. 
ES VÁLIDA LA REPRESENTACIÓN 
DE LOS CIUDADANOS PERTE-
NECIENTES A COMUNIDADES O 
PUEBLOS ÍNDIGENAS, en la cual 
se permite la representación en 
los juicios para la protección de 
los derechos político electorales 
del ciudadano cuando se trate 
de ciudadanos pertenecientes 
a comunidades o pueblos indí-
genas.

Es de hacer mención que el jui-
cio sólo será procedente cuan-
do el actor haya agotado todas 
las instancias previas y realizado 
las gestiones necesarias para es-
tar en condiciones de ejercer el 
derecho político-electoral pre-
suntamente violado, en la for-
ma y en los plazos que las leyes 
respectivas establezcan para tal 
efecto. 

El juicio para la protección de 
los derechos político electorales 
del ciudadano quintanarroense 
deberá: 
•Ser interpuesto por el ciudada-
no en forma individual, 

El juicio para la protección de los
 derechos político electorales 

del ciudadano quintanarroense
P.D. Jorge Francisco Martínez Rendón

El JPC es el medio 
de impugnación 
que se promueve 
en contra de las 
violaciones a los 
derechos políticos 
del ciudadano
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•cuando haga valer presuntas 
violaciones a sus derechos de 
votar y ser votado en las elec-
ciones locales, 
•y de afiliarse libre e individual-
mente a los partidos políticos.

El Tribunal Electoral de Quintana 
Roo es quien tiene competencia 
para resolver el Juicio para la 
Protección de los Derechos Po-
líticos Electorales de los Ciuda-
danos Quintanarroenses el cual 
procede:

I.Al haber cumplido con los re-
quisitos y trámites correspon-
dientes, no hubiese obtenido 
oportunamente el documento 
que exige la Ley Electoral para 
ejercer el voto;
II.Al haber obtenido oportuna-
mente el documento a que se 
refiere la fracción anterior, no 
aparezca incluido en la lista no-
minal de electores de la sección 
correspondiente a su domicilio;
III.Sin causa justificada sea ex-
cluido de la lista nominal de 
electores de la sección corres-
pondiente a su domicilio;
IV.Siendo candidato registrado, 
sea indebidamente declarado 
inelegible y el partido político o 
coalición que lo registró no lo 
haya recurrido;
V.Se le niegue indebidamen-
te participar como observador 
electoral;

El juicio de los derechos político-
electorales del ciudadano, en 
materia de plazos y de térmi-
nos, sigue las reglas comunes 
aplicables a los medios de im-
pugnación, esto es, que deberá 

presentarse en un plazo de tres 
días contados a partir del día si-
guiente a aquél en que se tenga 
conocimiento del acto o resolu-
ción impugnado, o se hubiese 
notificado de conformidad con 
la ley aplicable. 

Las resoluciones recaídas en el 
juicio para la protección de los 
derechos político-electorales 
del ciudadano son definitivas e 
inatacables en el ámbito esta-
tal y sus efectos son confirmar 
o revocar el acto o resolución 
impugnada, y restituir al promo-
vente en el uso y goce del de-
recho político electoral que le 
haya sido violado.

El Juicio para la Protección de 
los Derechos Político Electorales 
del Ciudadano Quintanarroen-
se  es una garantía de eficacia 
de los derechos fundamentales 
del ciudadano, específicamen-
te de los considerados en los ar-
tículos 41 y 49 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Sobe-
rano de Quintana Roo.

En este sentido, a través del 
presente Juicio no se prote-
gen todos los derechos Político 
Electorales del ciudadano, sino 
única y exclusivamente, como 
estableció limitadamente el le-
gislador Constituyente, los dere-
chos de votar, ser votado y de 
afiliación libre, individual y pa-
cifica, para formar parte en los 
asuntos políticos del país, luego 
entonces, si bien se dio un gran 
paso en la consolidación de la 
protección de ciertos derechos 
del ciudadano, todavía falta 

Los Derechos Po-
lítico Electorales 
del Ciudadano son:  
votar, ser votado, 
y afiliación libre 
e individual a los 
partidos políticos.

realizar diversas re-
formas electorales 
establecer mecanis-
mos cada vez más 
claros que aseguren 
el pleno ejercicio y 
función efectiva de 
los Derechos Políti-
co Electorales de 
los Ciudadanos y en 
especial del Juicio 
para la Protección 
de los Derechos 
Político Electorales 
de los Ciudadanos 
Quintanarroenses. 
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JIN/003/2007
En virtud de que el proyecto de resolución 
presentado por el magistrado en turno, Ma-
nuel Jesús Canto Presuel, no fue aceptado 
por la mayoría y en uso de las facultades 
que le otorga la ley orgánica del propio 
Tribunal, el magistrado presidente del Tribu-
nal Electoral de Quintana Roo (TEQROO), 
Francisco Javier García Rosado designó, 
por turno, al magistrado Carlos José Cara-
veo Gómez para elaborar la sentencia del 
juicio de inconformidad JIN/003/2007, con 
las argumentaciones sostenidas por el voto 
mayoritario.

En dicha sentencia se insertó, como voto 
particular, el proyecto que no fue aproba-
do, por lo cual el dictamen señala como 
inatendibles los tres primeros agravios es-
grimidos por la parte actora, parcialmente 
fundado pero inoperante el cuarto agravio, 
por lo que queda confirmada la resolución 
emitida por el Consejo General del  Instituto 
Electoral de Quintana Roo, de fecha 18 de 
julio de 2007, por medio de la cual se aprue-
ba el ámbito territorial que corresponde a 
cada uno de los quince distritos electorales 
uninominales que conforman el estado de 
Quintana Roo.

JIN/004/007
Resultado de la sesión pública de Pleno 
del Tribunal Electoral de Quintana Roo (TE-
QROO), efectuada el 9 de noviembre a 
las 13:30 horas, establece que el Juicio de 
Inconformidad JIN/004/007 fue sobreseído 
por cuanto a los ciudadanos Celso Rene 
Góngora Delgado y Cesar Julián Ortiz Pech, 
al no haber materia para resolver ante la 

Sesiones públicas:
impartición de justicia electoral

renuncia que presentaron para ocupar los 
cargos de funcionarios administrativos elec-
torales.

En otro punto del resolutivo se confirmó el 
acuerdo por el que el Instituto Electoral de 
Quintana Roo (IEQROO) designó a los Con-
sejeros Distritales el pasado 18 de octubre 
del presente año, sobre todo porque el im-
pugnante no aporto elemento alguno que 
acreditara su dicho. Por orden de turno le 
correspondió al magistrado Presidente del 
TEQROO elaborar el proyecto de dictamen 
discutido hoy, en el que no hubo terceros 
interesados. 
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Gestiones y acuerdos 
para capacitación

El magistrado presidente del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo (TEQROO), 
Francisco Javier García Rosado, asistió 

a la capital del país para gestionar y bus-
car apoyo del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF), con el fin 
de alcanzar una eficiente actualización en 
materia electoral aplicable en el proceso y 
posterior a la jornada electoral que en la en-
tidad ha iniciado y concluirá en el 2008.

Durante los días 16, 17 y 18 de octubre  el 
magistrado García Rosado sostuvo entre-
vistas con la magistrada María del Carmen 
Alanís Figueroa, presidenta del TEPJF y los 
directores del Centro de Capacitación Ju-
dicial Electoral y de la Coordinación de 
Relaciones con Organismos        Electo-

rales de ese tribunal, Rodolfo Terrazas y Héc-
tor Dávalos, fijando fechas y estableciendo 
calendarios para talleres y cursos.

En estas reuniones se alcanzaron acuerdos 
que permitirán brindar, al personal del área 
jurídica del TEQROO, más actualizaciones 
de las herramientas teórico-practicas en 
materia electoral con que cuenta.

El órgano jurisdiccional electoral, el Tribunal 
Electoral de Quintana Roo, trabaja para 
ofrecer una eficiente y eficaz salvaguarda 
de la democracia a quienes participarán en 
el proceso y la jornada electoral por venir y 
mantiene así su compromiso de aplicar los 
criterios modernos conforme el avance de 
la democracia en nuestro país.
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El magistrado presidente del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo (TEQROO) 
Francisco Javier García Rosado, asistió, 

como invitado especial, a la entrega de los 
premios que realizó la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos (CEDH) a los ganadores 
del concurso “Los derechos humanos: a tra-
vés de tú mirada”.

Testimonió la calidad de los trabajos premia-
dos y de otros más que se expusieron en el 
mezanine del Teatro Constituyentes del 74’, 
en un recorrido posterior a la entrega de 
preseas que se realizó en el salón “Latino-
americano” adjunto al teatro.

Testimonia creatividad
 en fotografía

El presidente de las CEDH, Gaspar Armando 
García destacó, durante su discurso para 
entregar los reconocimientos, la satisfac-
ción por la creatividad aplicada de los con-
cursantes y la sensibilidad de la ciudadanía 
quintanarroense al participar con alto des-
empeño en las actividades que se convo-
can y el entusiasmo al participar en talleres 
y otras actividades.
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Septiembre:
 mes de la patria

Con el depósito de una ofrenda floral 
en el monumento a la patria ubica-
do en la capital del estado, el per-

sonal del Tribunal Electoral de Quintana 

Roo (TEQROO) participó en la conmemora-
ción de los festejos patrios organizado por 
las autoridades gubernamentales.
El magistrado presidente del Tribunal Elec-
toral de Quintana Roo, Francisco Javier 
García Rosado, así como representantes y 
responsables de organismos autónomos y 
descentralizados, realizaron una guardia de 
honor.  

Al evento conmemorativo acudieron tam-
bién  los magistrados numerarios Carlos José 
Caraveo Gómez, Manuel Jesús Canto Pre-
suel y la Magistrada Supernumeraria Martha 

Patricia Fernández, así como personal de 
las áreas jurídica y administrativa del TE-
QROO, participando en la ceremonia 

conmemorativa para rendir homenaje 
a los héroes que dieron patria y liber-

tad a los mexicanos.
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En el marco de las relaciones interinstitu-
cionales establecidas con organismos 
del ámbito electoral, el magistrado 

presidente del Tribunal Electoral de Quinta-
na Roo (TEQROO), Francisco Javier García 
Rosado, asistió, el pasado 27 de noviembre 
del presente año al informe de labores 2006-
2007 de la magistrada presidenta del Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción, María del Carmen Alanís Figueroa.

Conoció así pormenores de los trabajos ju-
risdiccionales de esa instancia, escuchando 
subrayados sobre elecciones e inconformi-
dades presentadas, las resoluciones en el 
marco de procesos electorales estatales 
realizados y por efectuarse, así como otros 

Informe de labores 
2006-2007del TEPJF

ángulos de la actual administración del ór-
gano federal electoral referente a la trans-
parencia, entre otros asuntos.

Asimismo sobre la jurisprudencia y tesis rele-
vantes generadas a través del trabajo juris-
diccional de cuyo periodo se informó. 

Las acciones para la  coordinación interins-
titucional y los avances para la apertura y 
acceso a la información, entre otros ángu-
los de actuación de la presidencia de Alanís 
Figueroa.
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El Tribunal Electoral de Quintana Roo (TE-
QROO) representado por el magistrado 
presidente Francisco Javier García Ro-

sado  y el Consejo de la Judicatura de Justi-
cia Indígena, representado por el presiden-
te del Tribunal Unitario de Justicia Indígena 
magistrado Francisco Javier Reyes Hernán-
dez, organizaron el evento “Realidad de la 
Justicia Indígena en Quintana Roo”. 

El panel se efectuó  en el auditorio “Yuri Kno-
rosov” de la Universidad de Quintana Roo, 
que contempló la participación de jueces 
tradicionales indígenas quienes  expusieron 
sus experiencias y vivencias.  Coincidieron 
en señalar que su actuación está dirigida a 
mantener y conservar la paz y armonía  en-
tre los habitantes de sus centros de pobla-
ción.

De esta forma, Juan Witzil Cimá sacerdo-
te de X-Yatil comunidad de Felipe Carrillo 
Puerto y Gonzalo Canul May, de San Juan 
de Díos y Luis Dzib Canul de Chanchen I, 

Realidad de la justicia
 Indígena en Quintana Roo

poblaciones de Solidaridad, narraron sus 
experiencias, describiendo ejemplos que 
sorprendieron a los asistentes por la creati-
vidad aplicada para ejercer su calidad de 
mediadores, no de juzgadores, como ellos 
mismos explicaron

Asimismo, la participación de los asistentes y 
su interés ante el acercamiento con este for-
mato para administrar justicia a las socieda-
des que viven en comunidades indígenas, 
quedó registrado a través de preguntas es-
critas, a las que se dieron respuestas por par-
te de los participantes al finalizar el panel.

Cabe destacar que al inicio de este panel, 
se abrió una exposición gráfica de activida-
des de la judicatura indígena en Quintana 
Roo, espacio en el que también estuvieron 
expuestos los registros legales que a mane-
ra de tomos conservan el desarrollo de las 
actividades jurisdiccionales de los jueces 
tradicionales y el Tribunal Unitario de Justicia 
Indígena.
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El jefe del área de informática del Tri-
bunal Electoral de Quintana Roo (TE-
QROO), Raúl Arredondo Gorocica, 

asistió a la ciudad de México, el pasado 31 
de agosto, para realizar su examen de gra-
do que lo acredita ahora como Maestro en 
Sistemas de Información. 

El apoyo técnico y especializado en el di-
seño, desarrollo, uso y actualización de los 
programas y sistemas de cómputo, bajo las 
normas y procedimientos legales, permi-

ten lograr el óptimo 

Capacitación permanente
 del personal del TEQROO

aprovechamiento de los recursos técnicos 
y eficientar las funciones de los servidores 
electorales, por ello, el área ve reforzada su 
capacidad con los nuevos conocimientos 
del responsable en turno.

Cabe destacar que el titular del área de 
informática, cuando ingreso al Tribunal era 
Ingeniero en Electrónica y Comunicaciones 
con especialidad en Telecomunicaciones, 
bajo estudios realizados en la Universidad 
Tecnológica de México y ahora, al cabo de 
año y medio de estudios, logra el grado de 
Maestro en Sistemas de Información en la 
Universidad de Quintana Roo 
bajo el programa de 
esta con la fundación 
Rosenblueth.
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Elementos de la
 composición escrita

Poco más de 30 horas fueron aplicadas 
por la Maestra María Eugenia Varela 
Carlos para impartir el curso “Elemen-

tos de la Composición escrita” al personal 
de las distintas áreas del Tribunal Electoral 
de Quintana Roo (TEQROO).

La Maestra en Ciencias de la Comunica-
ción,  aplicó y explicó a los asistentes el siste-
ma de proceso lineal metodológicamente 
diseñado en estudios de Psicología Cogniti-
va elaborados por Hayes y Flower, comple-
mentando sus exposiciones con elementos 
del Grupo Didactex de la Universidad Com-
plutense, que incorpora también recursos 
propuestos por Cassany, Collins y Gentner.

Al concluir este curso, el magistrado pre-
sidente del Tribunal Electoral de Quintana 
Roo, Francisco Javier García Rosado, entre-
gó a la expositora un reconocimiento y le 
extendió el agradecimiento de la institución 
por su participación para alcanzar la meta 
del programa. 
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20º Aniversario de la
 Justicia Electoral en México

Con motivo de la celebración del 20º 
Aniversario de la Justicia Electoral 
en México, el Tribunal Electoral del 

Poder judicial de la Federación curso una 
invitación a los magistrados de número, in-
tegrantes del Pleno del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo (TEQROO)  para  el Congreso 
internacional “Dos décadas de Justicia Elec-
toral en México. Perspectivas comparadas” 
celebrado del 21 al 24 de noviembre en la 
capital del país.

Los magistrados concurrieron a la ceremo-
nia de inauguración y a las mesas redondas  
que trataron, entre otros, los temas de  Pro-
ceso y jurisdicción electoral, implicaciones 
de la reforma electoral de 2007, control abs-
tracto de la constitucionalidad de las leyes 
electorales.

Cabe señalar que la sala superior del Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de la Fede-

ración (TEPJF) le extendió  una invitación al 
TEQROO para  participar como ponente 
en una de las mesas redondas  del evento, 
siendo designado el  magistrado Manuel 
Canto Presuel  quien quedó integrado en el 
programa oficial del Congreso Internacio-
nal “Dos Décadas de Justicia Electoral en 
México: Perspectivas Comparadas”, como 
ponente en la mesa redonda “Justicia Elec-
toral en las Entidades Federativas”.
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Taller de valoración
 de pruebas y abstracción

Como parte del programa de capaci-
tación interno, se impartió el Taller de 
Valoración de Pruebas y Abstracción 

y Síntesis de Agravios que es aplicado por 
personal del Centro de Capacitación Judi-
cial Electoral (CCJE) del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y  
dirigido al personal del área jurídica del Tri-
bunal Electoral de Quintana Roo (TEQROO

Al realizar la apertura de este taller, el magis-
trado Francisco Javier García Rosado desta-
có la importancia de contar con acceso a 
conocimientos teórico-prácticos actualiza-
dos a través de la interacción con especia-
listas del TEPJF y del CCJ de este órgano.

Y, posteriormente, al realizar la presentación 
del expositor, el licenciado García Rosado, 
subrayo la  amplia experiencia con que 
cuenta el licenciado García Figueroa en el 
dictado de cursos, talleres y conferencias 
sobre Derecho Electoral, destacando que 
actualmente ocupa el cargo de director del 
Área de Capacitación en el Centro de Ca-
pacitación Judicial Electoral del TEPJF.
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Personal del área jurídica del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo (TEQROO), 
Jorge Armando Pot Pech, Karla Judith 

Chicatto Alonso, Judith Rodríguez Villanue-
va y Luís Alfredo Canto Castillo, asistieron al 
XIX Congreso Nacional y II Internacional de 
Estudios Electorales realizado en la ciudad 
de Guadalajara, capital del estado de Ja-
lisco.

El programa abarcado por los abogados 
consistió en la asistencia a conferencias y 
mesas de trabajo, así como a actividades 
alternas como un panel magistral sobre la 

Congreso Internacional
 de estudios electorales

reforma electoral, conferencias magistrales 
entre la que destacó la de: cambios y con-
tinuidades en la política latinoamericana, 
ofrecida por el doctor Manuel Alcántara de 
la Universidad de Salamanca y la presenta-
ción de libros como: Nociones básicas de 
derecho administrativo sancionador elec-
toral; o Los conflictos laborales del Instituto 
Federal Electoral. Reflexiones.
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El Tribunal Electoral de Quintana Roo 
(TEQROO) difunde el conocimiento del 
derecho electoral y promueve la cultu-

ra de la democracia, en este contexto, uno 
de sus programas permanentes es la capa-
citación de los actores inmersos en el ámbi-
to electoral y a la ciudadanía en general.

Con este motivo y por  solicitud de la di-
rección jurídica del Partido Revolucionario 
Institucional y del Organismo Estatal de las 
Mujeres Priistas, el TEQROO por conducto de 
su Comisión de Difusión, inició un curso de 
cuatro días y ocho horas de duración apli-
cable a militantes de ese partido.

La primera sesión se, en el auditorio “Emi-
liano Zapata” del partido solicitante y las 

Difusión de la
cultura electoral

subsecuentes en el salón de sesiones del TE-
QROO

Los temas fueron: Medios de Impugnación, 
el Juicio de Nulidad y el Juicio para la Pro-
tección de los Derechos Político Electorales 
del Ciudadano Quintanarroense (JDC).
y las impartieron  los licenciados Jorge Ar-
mando Poot Pech y Nora Leticia Cerón 
González.
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Inician funciones
Magistrados Supernumerarios

Fueron presentados ante la plantilla la-
boral del Tribunal Electoral de Quintana 
Roo (TEQROO) los licenciados en De-

recho, Martha Patricia Fernández y Oscar 
Efraín Navarrete Canto, quienes se integran 
al Tribunal, a partir de esta fecha, para par-
ticipar en el proceso electoral 2007-2008, en 
calidad de magistrados supernumerarios.

La presentación oficial corrió a cargo del 
Magistrado presidente, Francisco Javier 
García Rosado, quien señaló que los nuevos 
funcionarios, conforme al artículo 8 de la Ley 

Orgánica del TEQROO, harán las veces de 
jueces instructores hasta que concluya el 
proceso electoral.

Ante la presencia del personal de las distin-
tas áreas, el magistrado García Rosado les 
dio la bienvenida y los exhortó a unirse al 
trabajo de conjunto para continuar garan-
tizando a la sociedad la salvaguarda de los 
derechos político electorales. 
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La plantilla de personal del Tribunal Elec-
toral de Quintana Roo (TEQROO), al ini-
ciar el proceso electoral 2007 – 2008 , se 

refuerza con personal eventual de nuevo in-
greso y se realizan cambios de adscripción y 
responsabilidades de funcionarios al interior 
para aprovechar experiencias y capacita-
ciones recibidas  por ellos.

Ingresan el licenciado Alfredo Marín Salazar 
como Secretario de Estudio y Cuenta, la li-
cenciada Dalia Yasmín Samaniego Cibrian, 
y la C. Nancy Olivares Medina quien ocupa 
el cargo de secretaria auxiliar en la Secreta-
ria General de Acuerdos.

De forma interna, la licenciada Judith Rodrí-
guez Villanueva es nombrada Secretaria de 
Estudio y Cuenta y el cargo de responsable 

Personal del TEQROO:
listo para proceso electoral

del Archivo Jurisdiccional es ocupado por 
la licenciada Karla Judith Chicatto Alonso; 
el Licenciado Jorge Francisco Martínez Ren-
dón, quien tenía a su cargo el Área de Do-
cumentación y Biblioteqroo, toma la respon-
sabilidad de Secretario Auxiliar de Estudio y 
Cuenta.

A los nuevos funcionarios y a quienes to-
maron otras responsabilidades, adscritos al 
área jurídica, les fue tomada la protesta de 
rigor por el Magistrado Presidente, ante los 
demás integrantes del Pleno y el personal, 
conminándolos a  entregar su esfuerzo y 
capacidad bajo los principios de legalidad, 
certeza, independencia, imparcialidad y 
objetividad para cumplir con el objetivo de 
impartir justicia electoral. 
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Reconocimiento 
a trabajadores

Los magistrados de número, integrantes 
del Pleno del Tribunal Electoral de Quin-
tana Roo (TEQROO) hicieron entrega 

de reconocimientos a trabajadores que 
cumplieron  cinco años ininterrumpidos de 
labores.

El licenciado en Administración Luís Alaín 
Matos Argüelles, jefe del área de Recursos 
Financieros y Rossely Denisse Villanueva Ku-
yoc, auxiliar administrativo “F”, son los prime-
ros colaboradores del TEQROO en cumplir 
cinco años de labores y por ello se hicieron 
acreedores a una prima de antigüedad 
equivalente a un quinquenio pagadero de 
manera mensual y a estímulo económico.

Ante los demás integrantes de la plantilla 
laboral de todas las áreas, al hacer entre-
ga de estos reconocimientos, el magistrado 
presidente Francisco Javier García Rosado 
les hizo extensiva una felicitación y los con-
minó a continuar en su trayectoria profesio-
nal con el mismo empeño.



ACTIVIDADES JURISDICCIONALES
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Como sujeto obligado, el Tribunal Elec-
toral de Quintana Roo (TEQROO) fue 
supervisado por el representante del 

Instituto de Transparencia y Acceso a la In-
formación Pública de Quintana Roo (ITAI-
PQROO) en el marco de la 3ª Jornada de 
Verificación del cumplimiento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y, en especial, de los requisitos es-
tablecidos en el artículo 15 de ese ordena-
miento.

La licenciada Karla Noemí Cetz Estrella, res-
ponsable de la Unidad de Vinculación del 
TEQROO, respondió y mostró la documenta-
ción requerida por el consejero presidente  

3ª Jornada de
 verificación del ITAIP

del ITAIP, licenciado Carlos Bazan Castro, 
sobre aspectos establecidos en el artículo 
15 de la Ley de Transparencia, tales como: 
publicación del organigrama, disposición 
de documentos administrativos públicos, 
formatos y mecanismos para recepcionar 
las solicitudes de información, y formatos y 
mecanismos para dar respuesta a esas peti-
ciones, entre otros.

Esta visita de supervisión incluyó un recorrido 
por las instalaciones y la verificación de los 
mecanismos para consulta por medio de in-
formática, así como los espacios de informa-
ción para difundir la cultura de la transpa-
rencia y acceso a la información pública.
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La comisión de protección
 civil del TEQROO

La Comisión de Protección Civil del Tribu-
nal Electoral de Quintana Roo (TEQROO) 
cerró sus actividades correspondientes 

al año 2007 con un programa de capacita-
ción de manejo de extinguidores para com-
bate de incendios, sobre todo conflagracio-
nes derivadas de líquidos inflamables.

Con el apoyo del cuerpo de Bomberos de 
Othón P. Blanco, los integrantes de la comi-
sión y trabajadores del área administrativa 
concurrieron a las instalaciones del H. Cuer-
po de Bomberos para escuchar explicacio-

nes dadas por el supervisor de bomberos 
José Enrique Poot Bradley y el bombero I 
Diego Alberto Morales Solís.

Estas pláticas y entrenamiento estuvieron 
coordinadas por el Director de Rescate, 
Emergencias Médicas y Siniestros, paramé-
dico Reynaldo Vargas C.

Las demostraciones prácticas, bajo control 
de condiciones, fueron la parte primordial 
de este curso de manejo de extinguidores
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Al rendir el informe de 
actividades corres-
pondiente al perío-

do 2006-2007, el magistra-
do presidente del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo 
(TEQROO), Francisco Javier 
García Rosado, subrayó la 
preparación que el personal 
de la institución tiene para 
actuar ante las controver-
sias que los actores políticos 

Informe de actividades del 
TEQROO período 2006-2007

sometan a su arbitrio jurisdic-
cional.
En  cumplimiento de la en-
comienda constitucional 
y legal, García Rosado dio 
cuenta de las acciones que 
en materia jurisdiccional 
electoral y en los rubros de 
investigación, capacitación 
y difusión del Derecho y Jus-
ticia Electoral se realizaron 
en el periodo comprendido 

“En Quintana Roo la de-
mocracia no está en duda 
ni en riesgo”
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del 1 de septiembre de 2006 
al 31 de agosto de 2007.

Afirmó el magistrado: “en 
Quintana Roo la democra-
cia no está en duda ni en 
riesgo” y destacó que el 
Tribunal “es una institución 
fuerte, profesional y respon-
sable y que se tiene el mate-
rial humano para ello”.

Señaló que se esta a la 
puerta de un nuevo proce-

“El Tribunal es una ins-
titución fuerte, profesio-
nal y responsable, que se 
tiene el material humano 
para ello”

so electoral para elegir a 
diputados y a los miembros 
de los 8 Ayuntamientos del 
Estado, acotando que se 
percibe esta competencia 
bajo parámetros de intensi-
dad, reñida y apasionada, 
sin embargo apuntó “los 
quintanarroenses hemos 
optado por la democracia 
como la vía pacífica para 
decidir quiénes habrán de 
gobernarnos”. 
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 El informe presentado abar-
có las áreas de responsabili-
dad y sus acciones, así como 
las diversas comisiones y el 
desarrollo por ellas realizado 
para la consecución de las 
metas investigación, difu-
sión y capacitación hacia la 
sociedad.

No dejó de lado mencionar las 
acciones de protección civil in-
ternas, que al ponerse en ope-
ración permitieron enfrentar 
la reciente contingencia am-
biental con solidez –dijo- lo cual 
“dejó daños menores que se 
repararán en breve”, destacó.

Al finalizar su mensaje, agra-
deció a los magistrados de 
número el apoyo de su ex-
periencia en la tarea de 
presidir el Pleno del Tribunal, 
mencionando que se tiene 
mucho más que dar en be-
neficio de la democracia y 
de los quintanarroenses, por 
lo cual convocó a los servi-
dores electorales de la ins-
titución a realizar esfuerzos 
conjuntos para afianzar la 
confianza de la ciudadanía 
en la democracia, un bien 
que el TEQROO protege.

“Los quintanarroenses he-
mos optado por la demo-
cracia como la vía pacífica 
para decidir quiénes ha-
brán de gobernarnos”.
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La Reunión Nacional de 
Juzgadores Electora-
les, desarrollada en la 

ciudad de Villahermosa, 
Tabasco, permitió la exposi-
ción y reflexión sobre temas 
de suma importancia en 
diez mesas de trabajo, du-
rante los días 13, 14 y 15 de 
septiembre deja abierto el 
inicio de la discusión de te-
mas torales para el ámbito 
electoral.

El Magistrado Presidente 
Francisco Javier García Ro-
sado, con la representación 
del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo (TEQROO), 
asistió acompañado del ma-
gistrado Manuel Jesús Can-

Reunión Nacional
 de juzgadores electorales

to Presuel, participando en 
la extensa agenda durante 
los tres días de trabajos.

Los ponentes fueron magis-
trados del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Fe-
deración (TEPJF), ministros 
de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN), 
dirigentes nacionales de los 
partidos políticos modera-
dos por el investigador Lo-
renzo Córdova Vianello y 
los comentaristas incluyeron 
a senadores, diputados fe-
derales y otros funcionarios.
Las conclusiones fueron rea-
lizadas por integrantes del 
Centro de Capacitación 
Judicial Electoral del TEPJF; 

emitiéndose en conjunto la 
“Declaración de Villaher-
mosa” como el inicio de 
una discusión abierta, públi-
ca, informada y respetuosa 
en torno a temas torales de 
la impartición de justicia en 
materia electoral. El progra-
ma de clausura incluyó la 
participación de un investi-
gador de la Universidad de 
Turín y del oficial a cargo del 
Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo en 
México.

Como parte de las conclu-
siones de la reunión, se 
emitió la “Declaración de 
Villahermosa” 
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En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, a los quince días 
de septiembre de dos mil siete, reunidos los juzgadores 

electorales del país acordamos ratificar los siguientes prin-
cipios que han orientado la administración de justicia en la 
materia electoral.
Considerando Que la consolidación de la forma federal de Es-
tado y democrática de gobierno en México se ha dado dentro 
del marco de la Constitución y las leyes. Que el federalismo ju-
dicial debe privilegiar la interpretación conforme con la Cons-
titución General de la República y, al propio tiempo, recono-
cer los principios que, en ejercicio de su autonomía, adopten 
los constituyentes locales y los legisladores ordinarios de las 
entidades federativas, sin prescindir del respeto a los postula-
dos del legislador racional y democrático. Que la transforma-
ción política en México, desde la normalidad constitucional y 
legal, se ha facilitado y ha sido encauzada por el quehacer de 
los órganos jurisdiccionales, que se han convertido en garantes 
del Estado Constitucional y Democrático de Derecho.
Que el desarrollo democrático implicó la creación e institu-
cionalización de un sistema integral para el control jurisdic-
cional de los actos, resoluciones, sentencias y leyes en materia 
electoral, que requiere de constante perfeccionamiento.
Que la reforma política, en sus distintas etapas, privilegió 
la resolución de los conflictos electorales a través de órganos 
jurisdiccionales especializados, independientes, objetivos, im-
parciales y profesionales. Que la autonomía de los órganos ju-
risdiccionales y la independencia de sus integrantes, se basan 
en la suficiencia presupuestaria como una de sus garantías 
judiciales e institucionales.
Que hoy el juzgador tiene que resolver un número creciente de 
asuntos, cada vez más complejos y con repercusiones mayores. 
Que la judicialización de la vida política y partidista ha ge-
nerado nuevas necesidades de cambio, que reclaman atención. 
Que el sistema de justicia electoral mexicano responde a la no-
ción de una organización que es instancia de protección de los 

derechos fundamentales, circunstancia que se ha enfatizado 
de manera gradual durante los últimos veinte años.
Que el interés de la sociedad por las decisiones de los imparti-
dores de justicia en materia electoral ha ido en aumento. Que 
la justicia electoral impacta en la sociedad porque contribuye 
a la gobernabilidad democrática y verifica la legitimidad de 
los resultados electorales en los casos controvertidos. 
Que la imparcialidad y la solidez argumentativa en el ejer-
cicio de la función jurisdiccional, es lo que permite a los tri-
bunales, conservar su jerarquía y autoridad ante la sociedad 
y el Estado.

Ratificando 
Nuestro compromiso por la democracia y, por ende, con un 
sistema de impartición de justicia electoral objetivo y trans-
parente. 
Nuestra convicción que la confianza en las instituciones cons-
tituye un elemento indispensable de toda democracia. 
Nuestra convicción de que los órganos jurisdiccionales resul-
tan actores determinantes en la consolidación de la confianza 
en las instituciones del Estado. 
Nuestra disposición para contribuir con los poderes legislati-
vos federal y locales en la Reforma del Estado, dado que la 
función jurisdiccional electoral es referente ineludible en dicho 
proceso. 
Nuestro compromiso con los principios constitucionales que 
rigen la función electoral, con el Código de Ética del Poder Ju-
dicial de la Federación, con los estatutos Universal del Juez y 
del Juez Iberoamericano, con la forma democrática de gobier-
no consagrada en la Constitución General de la República y 
con los valores de todo Estado Constitucional de Derecho. 
Nuestro compromiso con el pleno acceso de todos los mexica-
nos a un sistema de justicia electoral. 
Nuestra convicción en que la interpretación de las normas 

Declaración de Villahermosa
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jurídicas que rigen en la materia electoral, para establecer el 
alcance de los derechos humanos de contenido político elec-
toral, se debe atender prioritariamente a interpretaciones 
garantistas que potencien o expandan el contenido de las nor-
mas jurídicas respectivas, sin subvertir los demás principios 
que rigen en el sistema de la democracia nacional, realizando 
una adecuada ponderación de principios y considerando las 
particularidades de cada caso.
Nuestra conciencia de la validez de la expresión del voto, del 
respeto al sufragio universal y de la renovación de los poderes.

Convenimos
Mantener un diálogo directo, abierto, transparente, informa-
do y respetuoso entre los legisladores y los juzgadores electora-
les, a fin de contribuir al fortalecimiento de las instituciones 
democráticas y a facilitar el cauce de la vida política.
Que las propuestas en torno a la reforma del sistema de jus-
ticia electoral se presenten bajo la rectoría de los principios 
constitucionales de acceso a la justicia, de independencia, de 
imparcialidad y de profesionalismo de los juzgadores, así 
como en la exhaustividad y expeditez en el dictado de las 
resoluciones judiciales; y que dichas propuestas deben estar 
fundadas, de manera primordial, en la experiencia jurisdic-
cional, así como en el conocimiento crítico y progresista.
Que se realice de manera permanente una reflexión sobre las 
reformas requeridas en la justicia electoral mexicana, para 
estar en armonía con la realidad sociopolítica.
Que se privilegie el perfil del sistema jurídico, como protector 
de los derechos políticos del ciudadano.
Que el ejercicio de la función jurisdiccional en materia elec-
toral sea respetuoso, en el marco de la Constitución y de la 
ley, de la vida interna de los partidos políticos, partiendo de 
la base del derecho a la autoorganización como entidades de 
interés público.
Que la función jurisdiccional, a nivel federal y en las entidades 
federativas, se ejerza en un marco de independencia y perma-
nencia.
Que el diseño procesal y orgánico de la jurisdicción permita la 
impartición de justicia sin dilación ni omisiones, en atención 

al dictado constitucional correspondiente.
Que se perfeccione la distribución de competencias en materia 
electoral para facilitar el ágil desarrollo de los procesos y la 
mejor resolución de los litigios.
Que se fortalezca la independencia, la autonomía, la impar-
cialidad y el profesionalismo de los juzgadores electorales.
Que se procure la comunicación permanente entre los órga-
nos jurisdiccionales electorales y la ciudadanía, de forma tal 
que las decisiones de los primeros se difundan y expliquen de 
manera amplia.
Que se fomente y consolide, en la ciudadanía en general y 
entre los actores electorales en particular, una cultura de la 
legalidad electoral.
Que la actuación de los magistrados electorales se caracterice 
por su nivel de profesionalización y especialización, desta-
cándose su imparcialidad, como elemento fundamental en la 
consolidación de nuestra cultura democrática.
Que se consolide la fuerza vinculante de las decisiones y cri-
terios jurisprudenciales de los órganos jurisdiccionales en 
materia electoral.
Que se establezcan mecanismos para permitir una comunica-
ción permanente entre los distintos órganos jurisdiccionales.
Que se organice una red nacional de capacitación judicial 
electoral, con el propósito de fomentar la capacitación e in-
vestigación en la materia, cuya secretaría ejecutiva recaiga en 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a 
través del Centro de Capacitación Judicial Electoral.
Que se impulsen, se cumplan y se difundan los acuerdos en la 
materia electoral.
Que los tribunales electorales, a fin de consolidar la confianza 
en su actuación, establezcan los mecanismos necesarios para 
que sus decisiones sean accesibles a la sociedad.
En suma, quienes integramos la judicatura electoral en Méxi-
co, asumimos el compromiso de proceder siempre con base en 
los principios tendentes al fortalecimiento del Estado Consti-
tucional y Democráticos de Derecho.

  Villahermosa, Tabasco.
  15 de septiembre de 2007.
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El primer encuentro de 
autoridades jurisdiccio-
nales electorales con 

jueces tradicionales mayas 
se realizó en la comunidad 
de Coba del municipio de 
Solidaridad, uno de los prin-
cipales centros de la cultura 
maya en nuestra entidad.

El Tribunal Electoral de Quin-
tana Roo (TEQROO) de for-
ma conjunta con el Consejo 
de la Judicatura de Justicia 
Indígena, desarrollaron esta 
actividad con el objetivo de 
acercar a los representantes 
de la autoridad tradicional 
de la zona maya la informa-
ción sobre el TEQROO y sus 

Encuentro del TEQROO con
 jueces tradicionales mayas

funciones, para que ellos 
sean una fuente de difusión 
entre sus coterráneos.

Al hacer uso de la palabra, 
en la apertura de activida-
des, el magistrado presi-
dente del TEQROO, Maes-
tro Francisco Javier García 
Rosado hizo notar que en 
Quintana Roo la democra-
cia evoluciona y se consoli-
da. 

Subrayó que existe la con-
fianza basada en una rica 
tradición democrática, un 
marco legal apropiado, 
instituciones fuertes y una 
ciudadanía con convicción 

El objetivo fué tener un 
acercamiento entre los re-
presentantes de la autori-
dad tradicional de la zona 
maya y el TEQROO
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democrática que quiere y 
desea preservar para las 
generaciones futuras este 
entorno de legalidad. 

Destacó también que este 
primer paso se daba con 
“plena conciencia y la firme 
intención de establecer ma-
yores acercamientos con más 

personas de las comunidades 
de donde provienen todos y 
cada uno de los Jueces Indí-
genas  esto como un “deber, 
establecido muy claramente 
en nuestra reglamentación 
orgánica: crear una concien-
cia en torno a la educación 
cívica, impulsando la cultura 
política y democrática”.

Por su parte, el magistrado 
de Asuntos Indígenas, Fran-
cisco Javier Reyes Hernán-
dez, remarcó la presencia 
de representantes de co-
munidades indígenas de los 
municipios de Felipe Carrillo 
Puerto, Lázaro Cárdenas,  
José María Morelos y el mu-
nicipio anfitrión, Solidaridad.
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Hizo hincapié en la cons-
tante exigencia de justicia 
pronta y sin excesivas  for-
malidades de la gente de 
las comunidades mayas y 
recordó la demanda de los 
indígenas de que sus usos, 
costumbres y tradiciones 
sean respetados.

Agradeció la intención del 
Tribunal Electoral de Quinta-
na Roo (TEQROO) de reali-
zar el esfuerzo para acercar 
el conocimiento del ámbito 
legal electoral a los habitan-
tes de las zonas indígenas 
del estado a través de sus 
autoridades tradicionales.

Cabe recordar que el ma-
gistrado García Rosado 
estableció, al tomar la res-

ponsabilidad de presidir el 
TEQROO, el compromiso de 
estrechar relaciones, siem-
pre de manera institucional, 
con los grupos étnicos que 
integran las comunidades 
indígenas del estado, para 
hacerlos también partícipes 
de  la difusión de la cultura 
electoral.

También ha señalado en 
distintos foros el interés de lo-
grar el objetivo democrático 
de informar, a todos y cada 
uno de los ciudadanos con 
derechos políticos vigentes, 
sobre la ley que respalda 
sus determinaciones en las 
urnas.

En el presidium, de este 
primer encuentro, acom-

Este primer paso se dió 
con plena conciencia y 
la firme intención de es-
tablecer mayores acerca-
mientos con las personas 
de las comunidades
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pañado a los magistrados 
Francisco Javier García 
Rosado y Francisco Javier 
Reyes Hernández, presiden-
te del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo y de Asuntos 
Indígenas, estuvieron Santia-
go Cruz Peraza, Consejero 
de la Judicatura; Juan Witzil 
Cimá, juez tradicional; Car-
los José Caraveo Gómez y 
Manuel Jesús canto Presuel, 
magistrados de número del 
TEQROO; y el secretario ge-
neral del Ayuntamiento de 
Solidaridad Filiberto Martí-
nez, en representación del 
presidente municipal.

El maestro de ceremonias 
fue Luis Dzib Canul, juez tradi-
cional de Chanchen I; con-

tándose con la asistencia 
de integrantes del Consejo 
de la Judicatura de Asuntos 
Indígenas y los Jueces Tradi-
cionales de las comunida-
des de: Chanca, Tixcacal 
Guardia, la Cruz Parlante, 
Chumpón, Señor, Yaxley y X-
Yatil de Felipe Carrillo Puer-
to; Pozo Pirata de José María 
Morelos, San Juan de Dios, 
Chan Chen I, Sahcambucu, 
Hodzonot, Yaxche, San Silve-
rio y Yalchen de Solidaridad, 
así como de San Francisco, 
San Martiniano y Agua Azul, 
de Lázaro Cárdenas.  

El magistrado García Ro-
sado a establecido el com-
promiso de estrechar re-
laciones con los grupos 
étnicos para hacerlos par-
tícipes de  la difusión de la 
cultura electoral.
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El Tribunal Electoral de Quintana 
Roo, con motivo del proceso elec-
toral estatal 2007-2008 en que se 

elegirán diputados locales y ayunta-
mientos,  edita y presenta esta com-
pilación que contiene la normatividad 
constitucional y secundaria relacio-
nada con la materia electoral a tex-
to completo e incluye la Constitución 
Política del Estado Libre Soberano de 
Quintana Roo, la Ley Electoral de Quin-
tana Roo, la Ley Estatal de Medios de 
Impugnación en materia electoral, la 
Ley Orgánica del Tribunal electoral de 

TEQROOSUGERENCIA:
“Compendio Electoral 
Proceso 2007-2008”

“COMPENDIO ELECTORAL
 PROCESO 2007-2008”
TRIBUNAL ELECTORAL 
DE QUINTANA ROO.

MÉXICO, OCTUBRE 2007.
PRIMERA EDICIÓN.

Quintana Roo y la Ley Orgánica del Ins-
tituto Electoral de Quintana Roo.

Esta compilación constituye una herra-
mienta jurídica actualizada a octubre 
de 2007, que el Tribunal Electoral pone 
a disposición de los partidos y las agru-
paciones políticas, los candidatos, los 
ciudadanos, los administradores e im-
partidores de justicia electoral, para fa-
cilitar la práctica y aplicación del dere-
cho electoral en los comicios estatales 
intermedios en que nos encontramos 
insertos.

TEQROOSUGERENCIAS
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PLAZOS LEGALES. CÓMPUTO PARA EL EJER-
CICIO DE UN DERECHO O LA LIBERACIÓN DE 
UNA OBLIGACIÓN, CUANDO SE TRATA DE 
ACTOS DE TRACTO SUCESIVO. 

Un principio lógico que se ha aplicado para 
determinar el transcurso de los plazos lega-
les para el ejercicio de un derecho o la libe-
ración de una obligación, cuando se trata 
de actos de tracto sucesivo, en los que ge-
néricamente se reputan comprendidos los 
que no se agotan instantáneamente, sino 
que producen efectos de manera alternati-
va, con diferentes actos, consistente en que 
mientras no cesen tales efectos no existe 
punto fijo de partida para considerar inicia-
do el transcurso del plazo de que se trate, 
ya que su realización constante da lugar a 
que de manera instantánea o frecuente, 
renazca ese punto de inicio que constitu-
ye la base para computar el plazo, lo cual 
lleva al desplazamiento consecuente hacia 
el futuro del punto terminal, de manera que 
ante la permanencia de este movimiento, 
no existe base para considerar que el plazo 
en cuestión haya concluido.

(Jurisprudencia 06/2007)

Juicio para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-033/99. Actora: Noelia Hernández 
Berumen. Autoridad responsable: Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores 
del Instituto Federal Electoral. 12 de octubre 
de 1999. Unanimidad de seis votos. Ponen-
te: Eloy Fuentes Cerda. Secretaria: Adriana 
Margarita Favela Herrera.

Jurisprudencia

Juicio de revisión constitucional electoral. 
SUP-JRC-39/2000. Actor: Convergencia por 
la Democracia Partido Político Nacional. 
Autoridad responsable: Tribunal Estatal de 
Elecciones del Poder Judicial del Estado de 
Veracruz-Llave. Unanimidad de votos. 5 de 
abril de 2000. Ponente: José Fernando Ojes-
to Martínez Porcayo. Secretario: Eduardo 
Arana Miraval.

Juicio para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-11/2007. Actores: Joel Cruz Chávez y 
otros. Autoridad responsable: Quincuagési-
ma Novena Legislatura del Estado de Oaxa-
ca y otras. 6 de junio de 2007. Unanimidad 
de votos. Ponente: José Alejandro Luna 
Ramos. Secretarios: Marco Antonio Zavala 
Arredondo y Adín de León Gálvez.

PER SALTUM. EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN 
DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES 
DEL CIUDADANO DEBE PROMOVERSE DEN-
TRO DEL PLAZO PARA LA INTERPOSICIÓN DEL 
MEDIO DE DEFENSA INTRAPARTIDARIO U OR-
DINARIO LEGAL. 

De acuerdo a la jurisprudencia de esta Sala 
Superior con el rubro “MEDIOS DE DEFENSA 
INTERNOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, SE DE-
BEN AGOTAR PARA CUMPLIR EL PRINCIPIO DE 
DEFINITIVIDAD”, el afectado puede acudir, 
per saltum, directamente ante las autorida-
des jurisdiccionales, cuando el agotamiento 
de la cadena impugnativa pueda traducir-
se en una merma al derecho tutelado. Sin 
embargo, para que opere dicha figura es 
presupuesto sine qua non la subsistencia del 
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derecho general de impugnación del acto 
combatido, y esto no sucede cuando tal 
derecho se ha extinguido, al no haber sido 
ejercido dentro del plazo previsto para la in-
terposición del recurso o medio de defensa 
que da acceso a la instancia inicial contem-
plada en la normatividad interior partidista 
o en la legislación ordinaria. Ello, porque en 
cada eslabón de toda cadena impugnati-
va rige el principio de preclusión, conforme 
al cual el derecho a impugnar sólo se puede 
ejercer, por una sola vez, dentro del plazo 
establecido por la normatividad aplicable. 
Concluido el plazo sin haber sido ejercido el 
derecho de impugnación, éste se extingue, 
lo que trae como consecuencia la firmeza 
del acto o resolución reclamados, de don-
de deriva el carácter de inimpugnable, ya 
sea a través del medio que no fue agota-
do oportunamente o mediante cualquier 
otro proceso impugnativo. Así, cuando se 
actualicen las circunstancias que justifiquen 
el acceso per saltum al juicio para la pro-
tección de los derechos político-electorales 
del ciudadano, pero el plazo previsto para 
agotar el medio de impugnación intrapar-
tidario o recurso local que abre la primera 
instancia es menor al establecido para la 
promoción de dicho juicio ciudadano, el 
afectado está en aptitud de hacer valer el 
medio respectivo dentro del referido plazo 
aunque desista posteriormente, o en su de-
fecto, dentro del propio plazo fijado para la 
promoción de ese medio local o partidista, 
presentar la demanda del proceso constitu-
cional y demostrar que existen circunstan-
cias que determinen el acceso per saltum 
a la jurisdicción federal, pero si no lo hace 
así, aunque se justificara, el derecho del de-
mandante a impugnar el acto que motivó 
su desacuerdo habrá precluido por falta de 
impugnación dentro del plazo señalado por 
la norma aplicable. 

(Jurisprudencia 09/2007)

Juicio para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-676/2007. Actor: Víctor Manuel Guillén 
Guillén. Responsables: Comisión Estatal de 
Procesos Internos del Partido Revolucionario 
Institucional en Chiapas y otra. 4 de julio de 
2007. Unanimidad de seis votos. Ponente: 
Constancio Carrasco Daza. Secretario: Fidel 
Quiñones Rodríguez.

Juicio para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-703/2007. Actor: Santiago Pérez Muñoa. 
Responsable: Comisión Estatal de Procesos 
Internos del Partido Revolucionario Institu-
cional en Chiapas. 4 de julio de 2007. Unani-
midad de seis votos. Ponente: Flavio Galván 
Rivera. Secretaria: Mavel Curiel López.

Juicio para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-755/2007. Actor: Luciano Carrera San-
tiago. Responsable: Comisión Estatal de 
Procesos Internos del Partido Revolucionario 
Institucional en Veracruz. 18 de julio de 2007. 
Unanimidad de cinco votos. Ponente: José 
Alejandro Luna Ramos. Secretario: Rubén 
Jesús Lara Patrón.

DETERMINANCIA. PARA EL JUICIO DE REVI-
SIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL NO DEBE 
CONSIDERARSE, COMO REGLA GENERAL, EL 
FINANCIAMIENTO PÚBLICO FEDERAL, CUAN-
DO SE IMPUGNA LA IMPOSICIÓN DE SAN-
CIONES ECONÓMICAS POR UNA AUTORIDAD 
ELECTORAL LOCAL A PARTIDOS POLÍTICOS 
NACIONALES.

Conforme con lo previsto en el artículo 99, 
párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexica-
nos y 86, párrafo 1, inciso c), de la Ley Gene-
ral del Sistema de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral, el juicio de revisión 
constitucional sólo procede si la violación 
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reclamada puede ser determinante para el 
desarrollo del proceso electoral respectivo 
o el resultado final de las elecciones. Este 
requisito se considera satisfecho cuando se 
impone una sanción económica que afec-
ta el patrimonio del partido político actor a 
grado tal, que le impida participar en condi-
ciones de equidad e igualdad respecto de 
los demás contendientes o le obstaculice 
realizar sus actividades de forma efectiva. 
En el caso de la imposición de una sanción 
económica a un partido político nacional 
por una autoridad electoral local, para de-
terminar el grado de esa afectación, no 
debe considerarse, como regla general el fi-
nanciamiento que el partido político recibe 
del Instituto Federal Electoral, pues con ello 
se garantiza de mejor manera el derecho 
de acceso a la justicia completa y efectiva 
previsto en el artículo 17 de la Constitución 
General, porque si se considerara el monto 
de financiamiento público federal como 
referente para definir el carácter determi-
nante de la violación reclamada, se redu-
ciría considerablemente el porcentaje que 
el monto de la sanción impugnada repre-
senta respecto del total de financiamiento 
público que obtiene el partido político en el 
ámbito nacional, lo cual se traduciría en un 
parámetro más estricto que, en la práctica, 
como regla general, haría improcedente el 
medio de impugnación.

(Jurisprudencia 10/2007)

Juicio de revisión constitucional electoral. 
SUP-JRC-15/2007. Actor: Partido Acción Na-
cional. Autoridad responsable: Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial del Estado de Jalisco. 
14 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. 
Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar. Se-
cretario: Mauricio I. del Toro Huerta.

Juicio de revisión constitucional electoral. 
SUP-JRC-31/2007. Actor: Partido Acción 
Nacional. Autoridad responsable: Tribunal 

Electoral del Poder Judicial del Estado de 
Jalisco. 11 de abril de 2007. Unanimidad de 
votos. Ponente: Salvador Olimpo Nava Go-
mar. Secretaria: Karla María Macías Lovera.

Juicio de revisión constitucional electoral. 
SUP-JRC-32/2007. Actor: Partido Acción Na-
cional. Autoridad responsable: Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial del Estado de Jalisco. 
18 de abril de 2007. Unanimidad de votos. 
Ponente: Constancio Carrasco Daza. Secre-
taria: Marcela Elena Fernández Domínguez.
Principio del formulario

PER SALTUM. LA PRESENTACIÓN DE LA DE-
MANDA ES CORRECTA CUANDO SE REALIZA 
ANTE LA AUTORIDAD EMISORA DEL ACTO RE-
CLAMADO O ANTE LA QUE CONOCE DEL ME-
DIO DE IMPUGNACIÓN ORDINARIO DEL CUAL 
DESISTE EL PROMOVENTE. 

De la interpretación funcional de los artí-
culos 17 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 9, apartado 
1, de la Ley General del Sistema de Me-
dios de Impugnación en Materia Electoral, 
en relación con el principio de economía 
procesal, se advierte que cuando el actor 
pretenda acudir a la instancia constitucio-
nal, per saltum, una vez que se desistió del 
medio de defensa ordinario, la presentación 
de la demanda ante la autoridad u órga-
no responsable es correcta si lo hace, a su 
elección, ante la autoridad u órgano emi-
sor del acto reclamado o bien, ante la que 
estaba conociendo del medio de defensa 
del cual desistió. Lo anterior, debido a que 
el principio de economía procesal, a la luz 
de los preceptos constitucional y legal men-
cionados, consiste en evitar la pérdida o ex-
ceso en el uso del tiempo, esfuerzo y gastos 
necesarios para la conformación del proce-
so, con el debido respeto de las cargas pro-
cesales impuestas legalmente a las partes; 
en esa virtud, si bien en la etapa inicial de 
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un proceso las obligaciones se distribuyen: 
para el justiciable, en presentar la deman-
da ante la autoridad u órgano responsable 
y, para el juzgador, en integrar la relación 
procesal, esta regla no debe considerarse 
indefectiblemente aplicable, cuando en la 
demanda se invoca la procedencia del jui-
cio per saltum, al haberse desistido del me-
dio ordinario de defensa intentado, porque 
tal circunstancia involucra a más de una au-
toridad, pues el promovente debe desistirse 
del medio de impugnación ordinario ante el 
órgano o autoridad encargado de resolver-
lo y, además, presentar la demanda, ante 
la autoridad responsable del acto, de modo 
que, el considerar que indefectiblemente se 
debe acudir ante la autoridad responsable, 
se traduce en una excesiva carga procesal, 
al tener que realizar dos actuaciones, pese 
a tratarse de un mismo acto reclamado, ya 
que por regla general el expediente integra-
do se encuentra ante la autoridad que está 
conociendo del medio de impugnación or-
dinario, por lo que, debe estimarse correcta 
la presentación de la demanda cuando se 
interpone ante alguna de las autoridades u 
órganos involucrados en los términos men-
cionados.

(Jurisprudencia 11/2007)

Juicio para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-1477/2007. Actor: Gabriel Mejía Mejía. 
Responsables: Comisión Estatal de Procesos 
Internos del Estado de Michoacán y Secre-
tario Técnico de la Comisión Nacional de 
Procesos Internos, ambas del Partido Re-
volucionario Institucional. 3 de octubre de 
2007. Unanimidad de votos. Ponente: Pedro 
Esteban Penagos López. Secretaria: Claudia 
Pastor Badilla.

Juicio para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-1491/2007. Actor: Edgar Hugo Rojas 

Figueroa. Responsables: Comisión Nacional 
de Procesos Internos del Partido Revolucio-
nario Institucional y otra. 3 de octubre de 
2007. Unanimidad de votos. Ponente: Pedro 
Esteban Penagos López. Secretarios: Ramiro 
Ignacio López Muñoz y Rolando Villafuerte 
Castellanos.

Juicio para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-1492/2007. Actora: Merced Orrostieta 
Aguirre. Responsable: Comisión Nacional de 
Procesos Internos del Partido Revolucionario 
Institucional. 3 de octubre de 2007. Unanimi-
dad de votos. Ponente: María del Carmen 
Alanis Figueroa. Secretario: Roberto Duque 
Roquero.

PROCEDIMIENTO SUMARIO PREVENTIVO. FA-
CULTAD DE LA AUTORIDAD ELECTORAL PARA 
INSTAURARLO. 

El principio rector, contenido en la fracción 
IV del artículo 116 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, permite es-
tablecer que las autoridades administrativas 
electorales tienen atribuciones relacionadas 
con la vigilancia de las actividades de los 
partidos políticos y coaliciones, así como de 
los candidatos y sus simpatizantes, para que 
tales actividades se desarrollen con apego 
a la ley. El ejercicio de dichas atribuciones 
debe satisfacer el principio depurador del 
proceso electoral respectivo, a fin de ase-
gurar su apego a la legalidad a través del 
voto universal, libre, secreto y directo, con 
la finalidad de preservar la voluntad popu-
lar cuando se requiera la reorientación o 
reencauzamiento de las actividades de los 
actores políticos, a través del ejercicio de 
atribuciones correctivas e inhibitorias de la 
autoridad y no exclusivamente de aquéllas 
que sean sancionadoras o anulatorias. De 
ahí que, la falta de regulación expresa en la 
ley ordinaria de un procedimiento sumario 
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preventivo, no es obstáculo para que la au-
toridad electoral lo instaure, pues se deben 
privilegiar los principios rectores del orden 
constitucional.

(Jurisprudencia 12/2007)

Recurso de apelación. SUP-RAP-17/2006. 
Actor: Coalición “Por el Bien de Todos”. Au-
toridad responsable: Consejo General del 
Instituto Federal Electoral. 5 de abril de 2006. 
Mayoría de seis votos. Ponente: José de Je-
sús Orozco Henríquez. Disidente: Eloy Fuen-
tes Cerda. Secretario: Javier Ortiz Flores.

Recurso de apelación. SUP-RAP-34/2006 y 
acumulado. Actores: Partido Acción Nacio-
nal y otro. Autoridad responsable: Consejo 
General del Instituto Federal Electoral. 23 de 
mayo de 2006. Unanimidad de cinco votos 
en el criterio. Ponente: José Alejandro Luna 
Ramos. Secretario: David Jaime González.

Juicio de revisión constitucional electoral. 
SUP-JRC-202/2007. Actor: Partido Acción 
Nacional. Autoridad responsable: Segunda 
Sala Unitaria del Tribunal Estatal Electoral 
del Estado de Tamaulipas. 24 de agosto de 
2007. Unanimidad de votos. Ponente: Ma-
nuel González Oropeza. Secretario: Gerardo 
Rafael Suárez González.

AFIRMATIVA Y NEGATIVA FICTA. POR SU NA-
TURALEZA DEBEN ESTAR PREVISTAS EN LA LEY. 

Dentro del derecho administrativo electoral 
existe la figura jurídica de la afirmativa o ne-
gativa ficta, de acuerdo con la cual, ante el 
silencio o inactividad de la autoridad frente 
a la petición de un particular, debe tener-
se por resuelta positiva o negativamente, 
según sea el caso. Tanto la doctrina como 
la jurisprudencia en la materia, se orientan 
a establecer que para la actualización de 
la mencionada figura jurídica debe estar 

prevista en la ley aplicable, aunque no se 
identifique expresamente con ese nombre. 
De esta manera, cuando de la interpreta-
ción no sea posible establecer la referida 
figura jurídica, no debe entenderse que la 
falta de respuesta a la petición genera una 
resolución afirmativa o negativa ficta.

(Jurisprudencia 13/2007)

Juicio para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-57/2002. Actor: Asociación denomina-
da Organización Nacional Antirreeleccionis-
ta. Autoridad responsable: Consejo General 
del Instituto Federal Electoral. 11 de junio de 
2002. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel 
Castillo González. Secretaria: Mónica Cacho 
Maldonado.

Juicio para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-64/2002. Actor: Asociación México Plu-
ral, Sociedad y Medio Ambiente. Autoridad 
responsable: Consejo General del Instituto 
Federal Electoral. 11 de junio de 2002. Una-
nimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo 
González. Secretario: Carlos Alberto Zerpa 
Durán.

Juicio para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-1581/2007. Actor: Organización Política 
“Juntos por Nayarit”. Autoridad responsable: 
Primera Sala del Tribunal Electoral del Estado 
de Nayarit. 10 de octubre de 2007. Unanimi-
dad de seis votos. Ponente: María del Car-
men Alanis Figueroa. Secretario: Jorge Sán-
chez Cordero Grossmann.

HONRA Y REPUTACIÓN. SU TUTELA DURANTE 
EL DESARROLLO DE UNA CONTIENDA ELECTO-
RAL SE JUSTIFICA POR TRATARSE DE DERECHOS 
FUNDAMENTALES QUE SE RECONOCEN EN EL 
EJERCICIO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. 
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De lo dispuesto por el artículo 6o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos así como los numerales 19, pá-
rrafo 3, inciso a), del Pacto Internacional de 
Derechos Políticos y Civiles y 13, párrafo 1, in-
ciso a), de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, estos últimos integrados 
al orden jurídico nacional en términos de lo 
previsto por el artículo 133 del propio orde-
namiento constitucional, el respeto a los de-
rechos de tercero o a la reputación de los 
demás se reconocen dentro del ejercicio de 
la libertad de expresión, correspondiendo al 
Estado su protección contra injerencias ar-
bitrarias o abusivas en los ámbitos de vida 
privada, familia, domicilio o corresponden-
cia. La honra y dignidad, son valores uni-
versales construidos con base en la opinión, 
percepción o buena fama que se tiene de 
los individuos, de ahí que, a partir del me-
noscabo o degradación de los atributos de 
la personalidad es factible ilustrar sobre la 
vulneración de los derechos fundamentales 
precitados. En ese orden, en el marco del 
debate político, las expresiones o manifesta-
ciones de cualquier tipo que hagan quienes 
intervienen en la contienda electoral, con 
el fin primordial de denigrar o degradar el 
nombre, estado civil, nacionalidad o la ca-
pacidad de sus oponentes, implica vulnera-
ción de derechos de tercero o reputación 
de los demás, por apartarse de los principios 
rectores que ha reconocido el Constituyen-
te y los Pactos Internacionales signados por 
el Estado Mexicano.

(Jurisprudencia 14/2007)

Juicio de revisión constitucional electoral. 
SUP-JRC-267/2007. Actor: Partido Acción 
Nacional. Autoridad responsable: Segunda 
Sala Unitaria del Tribunal Estatal Electoral de 
Tamaulipas. 17 de octubre de 2007. Unanimi-
dad de votos. Ponente: José Alejandro Luna 
Ramos. Secretario: Enrique Martell Chávez.

Juicio de revisión constitucional electoral. 
SUP-JRC-288/2007. Actor: Partido Acción 
Nacional. Autoridad responsable: Sala Uni-
taria Auxiliar del Tribunal Estatal Electoral de 
Tamaulipas. 23 de octubre de 2007. Unani-
midad de seis votos. Ponente: Constancio 
Carrasco Daza. Secretarios: José Luis Ceba-
llos Daza y Omar Oliver Cervantes.

Juicio de revisión constitucional electoral. 
SUP-JRC-271/2007. Actora: Coalición “Alian-
za para que Vivas Mejor”. Autoridad respon-
sable: Tribunal de Justicia Electoral del Poder 
Judicial del Estado de Baja California. 30 de 
octubre de 2007. Unanimidad de seis votos. 
Ponente: Flavio Galván Rivera. Secretario: 
Julio César Cruz Ricárdez.



El Tiraje fué de 1 000 ejemplares 
más sobrantes para reposición.

Quintana Roo, México. Diciembre 2007



BIOGRAFÍA

Cecilio Chi  y  Jacinto Pat

CECILIO CHI. Importante líder indígena en los ini-
cios de la Guerra de castas.Fue batab (jefe local 
o cacique maya) de Tepich, donde nació.

Organizó, junto con Jacinto Pat, la rebelión de los 
mayas en contra de los mestizos y blancos yuca-
tecos. El 30 de julio de 1847, al frente de un grupo 
maya, atacó Tepich, matando a más de 20 fami-
lias yucatecas. Este acto es considerado el inicio 
de la Guerra de Castas.

El 19 de enero de 1848 tomó Valladolid al frente 
de cerca de 15 mil indígenas. Desconoció la au-
toridad de Jacinto Pat, quien simpatizaba con la 
posibilidad de un pacto con las autoridades yu-
catecas. El 19 de marzo (1848) mayas al mando 
de Chi apresaron al coronel Rivero, representante 
del gobierno para firmar el pacto.

En abril (1848) asaltó Tzucacab y rompió el tratado 
firmado por Pat y el gobierno Yicateco. Más ade-
lante atacó otros poblados con éxito, entre ellos 
Yaxcaba de donde se retiró por la contraofensiva 
del ejercito para refugiarse en Chanchen.

Murió asesinado por su secretario el 14 de mayo 
de 1849.El 24 de enero de 1991 fue aprobada por 
la VI Legislatura la inscripción de su nombre en el 
recinto del Congreso, en letras doradas.

JACINTO PAT. Importante líder maya en los inicios 
de la Guerra de Castas. Fue batab (jefe local o 
cacique maya) de Tihosuco.

En la hacienda Columpich, de su propiedad se 
celebraron varias reuniones de planeación para 
la insurrección maya.
Entre los participantes en estas reuniones se men-
cionan a Cecilio Chi batab de Tepich y Antonio 
Ay batab de Chichimila (fusilado el 26 de julio de 
1847).

La guerra estaba declarada en contra de los dzu-
loob (blancos o extranjeros).En abril de 1848, Pat 
acepta reunirse con el gobernador Miguel Barba-
chano en Tzucacab, le expone sus condiciones; 
para ganar tiempo el gobierno acepta y se firma 
un pacto el 19 de abril, conocido como Tratados 
de Tzucacab, que rompe Cecilio Chi, ante lo que 
se dice que Pat estaba a favor de un arreglo polí-
tico y Chi sostenía como alternativa el exterminio 
de la raza blanca (dzuloob).

En septiembre de 1849, Venancio Pec denuncia 
ante varios jefes mayas a Pat acusándolo de apo-
derarse del botín de guerra, de imponer tributos y 
castigos de trabajo obligatorio entre los mayas. A 
mediados de abril Venancio Pec asesina  a Jacin-
to Pat en Holchén.




