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El número de la revista “TEQROO”, órga-
no oficial de difusión del Tribunal Electo-
ral de Quintana Roo, que ahora presen-

tamos, se edita en el umbral de un proceso 
electoral local extraordinario con motivo de 
la creación de la novena demarcación mu-
nicipal estatal, municipio que lleva el nom-
bre Tulum y con cabecera en la ciudad de 
Tulum, Quintana Roo.

El último día hábil de agosto del presente 
año, y dando debido cumplimiento a la Ley 
Orgánica del Tribunal Electoral de Quintana 
Roo, presente ante el Pleno de esta instan-
cia jurisdiccional, el informe de labores co-
rrespondiente al período comprendido del 
1º de septiembre de 2007 al 31 de agosto 
de 2008,  destacando en primer término, el 
nivel de eficiencia que obtuvo este Tribunal 
respecto de las sentencia emitidas durante 

el proceso electoral ordinario local 2007-
2008,  por virtud del cual, los quintanarroen-
ses elegimos a los diputados de XII legislatura 
Estatal y a los miembros de los 8 municipios 
del Estado, por otra parte se señalaron to-
das y cada una de las actividades desarro-
lladas en materia de capacitación, difusión 
e investigación, así como también las activi-
dades de carácter administrativo que esta 
presidencia desarrollo en beneficio de la 
Institución.

Es de destacar, que también informamos  
en estas páginas, de un evento más que 
nos ha permitido consolidar el acercamien-
to con los habitantes de las zonas indígenas 
de nuestro Estado, ello con la finalidad de 
que las autoridades tradicionales conozcan 
del funcionamiento del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo, así como de sus derechos 

Presentación
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político electorales, propiciando con ello 
la confianza en las instituciones electorales 
tanto locales como federales, además de 
tener un gran intercambio de experiencias 
en el campo de la impartición de justicia. 

Nuestra sección de análisis presenta los ar-
tículos de los licenciados Luís Alfredo Can-
to Castillo, Cesar Cervera Paniagua, Jorge 
Armando Poot Pech, Manuel Jesús Canto 
Presuel y Nora Leticia Cerón González, titu-
lados: “Algunas interrogantes respecto a la 
posibilidad que el IFE, mediante convenio, 
organice y desarrolle las elecciones loca-
les”; “Competencias de las salas regionales 
para crear jurisprudencia, una atribución 
delimitada”; “Asignación de regidores por el 
principio de representación proporcional”; 
“La obligación estatal de legislar en materia 
electoral”; y “La permanencia de las salas 
regionales y su repercusión en materia de 
revisión constitucional de asuntos electora-
les locales”.

Presentamos también la modificación, que 
por acuerdo del Pleno de este Tribunal Elec-
toral de Quintana Roo,  se hace del logo-
tipo que nos identifica, con el objetivo de 
mantener la identidad plena con el entorno 
socio-político de nuestra entidad, esta mo-
dificación se da en la estructura que sigue, 
en orden descendente, a las siglas TEQROO 
y el capitel estilizado, aumentándose un 
elemento a las ocho líneas paralelas, para 
sumar ahora nueve, que simbolizan una co-
lumna, y que guardan similitud con las nue-
ve demarcaciones político municipales que 
conforma ahora nuestro Estado. 

Asimismo se ha continuado con el proyecto 
de capacitación del personal por lo cual se 
asistió al primer taller regional peninsular en 
Campeche, así como al congreso interna-
cional efectuado en la ciudad de Puebla.

Como miembros de la Asociación de Tri-

bunales y Salas Electorales de la República 
Mexicana, A.C. asistimos a la asamblea ordi-
naria en la ciudad de Puebla. 

En nuestra actuación siempre ha prevaleci-
do el sentido de cooperación y por ello di-
mos cabida en nuestras instalaciones, bajo 
el convenio que se tiene, a los trabajos que 
el Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Quintana 
Roo (ITAIPQROO) realizó para capacitar a 
los nuevos funcionarios municipales de José 
María Morelos, Felipe Carrillo Puerto y Othón 
P. Blanco; así como a los representantes de 
los sujetos obligados de los poderes: Ejecu-
tivo (UTAIP); Legislativo y Judicial; de la Co-
misión de Derechos Humanos del Estado, 
del Instituto Electoral de Quintana Roo (IE-
QROO) y del propio TEQROO.

Es satisfactorio para este Tribunal Electoral 
de Quintana Roo, que me honro en presi-
dir, el alcanzar y en otras superar las metas 
programadas, seguro estoy que el Tribunal 
Electoral ha superado y por mucho las ex-
pectativas con las que fue creado y me 
complace ser partícipe de estos logros.

En un mes mas iniciamos un proceso electo-
ral local extraordinario, que llevará a las ur-
nas en febrero de 2009 a los ciudadanos de 
Tulum, para elegir a su primer Ayuntamien-
to Constitucional, poniendo nuevamente a 
prueba la capacidad y excelencia de este 
Tribunal, para lo cual estamos listos y  per-
fectamente preparados, actuaremos con 
total imparcialidad, objetividad, legalidad, 
independencia y certeza en todos nues-
tros actos, dignificando en cada momento 
nuestra profesión, como impartidotes de jus-
ticia electoral. Confirmando nuestro lema, la 
Democracia un bien que el Tribunal Electo-
ral de Quintana Roo, protege.

 Tribunal Electoral de Quintana Roo  |  02



ANÁLISIS 

Derivadas de las últimas 
reformas Constituciona-
les Federales en materia 

electoral, el estado de Quintana 
Roo, está obligado por manda-
to del artículo 116, de la propia 
Carta Magna a legislar para 
adecuar diversas normas; des-
de nuestra Constitución local, 
siguiendo con las leyes electo-
rales, y hasta las leyes penales. 
Para realizar dichas reformas y 
adecuaciones a nuestras leyes, 
ya está transcurriendo el plazo 
de legal de un año contado a 
partir de la conclusión del pro-
ceso electoral ordinario, que fi-
nalizó el pasado 10 de abril de 
2008; este plazo está fijado en 
el segundo párrafo del artículo 
sexto transitorio de la citada re-
forma constitucional federal, de 
noviembre del año pasado. 

Es así que la actual legislatura 
primeramente está obligada 
a reformar para armonizar las 
normas electorales en el ámbito 
federal a nuestra Constitución, 
y luego otras leyes de Quintana 
Roo, para garantizar que: (inci-
so a de la fracción IV, del art. 
116 constitucional) “Las elec-
ciones de los Gobernadores, de 
los miembros de las legislaturas 
locales y de los integrantes de 
los ayuntamientos se realicen 

mediante sufragio universal, li-
bre, secreto y directo; y que la 
jornada comicial  tenga lugar el 
primer domingo de julio del año 
que corresponda. Los Estados 
cuyas jornadas electorales se 
celebren en el año de los comi-
cios federales y no coincidan en 
la misma fecha de la jornada fe-
deral,  no estarán obligados por 
esta ultima disposición”. Anali-
zaremos en esta colaboración 
esta disposición.

El legislador racional federal, 
consideró escuchar y dar res-
puesta al clamor popular que 
rechaza un calendario político 
electoral, que ocupa perma-
nentemente el tiempo, el espa-
cio, la atención, de los políticos 
y gobernantes, dejando poco o 
nada de tiempo y esfuerzo para 
la reflexión, el dialogo, y la labor 
de entendimiento que resuel-
van los problemas y el alcance 
de acuerdos para el beneficio 
del pueblo. 

Es así que nuestras leyes electo-
rales deben ser adecuadas para 
que nuestras elecciones locales 
se realicen conforme a la nor-
ma federal, para ello, y nuestro 
primer problema es que las ac-
tuales autoridades electas; ter-
minan sus encargos constitucio-

La Obligación Estatal de Legislar 
en Materia Electoral

Lic. Manuel Jesús Canto Presuel
Magistrado Numerar

La actual legisla-
tura primeramen-

te está obligada 
a reformar para 

armonizar las nor-
mas electorales en 
el ámbito federal a 
nuestra Constitu-

ción, y luego otras 
leyes de Quintana 

Roo.
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nales en el mes de abril de 2011, 
ello nos obliga a que para evi-
tar un riesgo de vacío de poder 
legal, las próximas elecciones 
deberán realizarse en el mes de 
febrero del año 2011, como tra-
dicionalmente se han llevado a 
cabo; y las autoridades así elec-
tas, (Gobernador del Estado, di-
putados Locales, y Miembros de 
los Ayuntamientos) tomarán po-
sesión de sus encargos en el mes 
de abril de ese mismo año. 

Luego entonces, las siguientes 
elecciones locales, homologa-
das ya con las elecciones fe-
derales, en cumplimiento del 
mandato constitucional federal 
en comento, se realizarán el pri-
mer domingo del mes de julio 
del año 2012,  para elegir úni-
camente a  diputados Locales y 
Miembros de los Ayuntamientos; 
para un periodo de 3 años, y las 
autoridades así electas tomarán 
posesión de sus cargos el mes de 
septiembre del propio año 2012, 
y concluirán sus obligaciones en 
el mes de septiembre de 2015, 
juntamente con el Titular del Po-
der Ejecutivo Estatal electo en el 
año de 2011. a partir de ahí, las 
elecciones federales y locales 
de Quintana Roo, se realizarán 
en la misma fecha unas y otras, 
haciéndolas concurrentes, eso 
traerá nuevos retos y problemas 
que deberán ser resueltos como 
se vayan presentando, sobre 
todo en el tema de respeto a la 
soberanía estatal por parte de 
las autoridades electorales fe-
derales.

En las siguientes colaboraciones 

abordaremos las demas obliga-
ciones que tiene nuestra legis-
latura que abordar de manera 
inminente, en materia electoral.
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retos y problemas 

que deberán ser 
resueltos como se 
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do, sobre todo en 
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estatal.
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Es innegable que 
al haberse otorga-
do el carácter de 
permanente a las 
Salas Regionales 
y haber ampliado 
su competencia, 

desconcentrará la 
actividad jurisdic-

cional que como 
órgano terminal 
tenía la Sala Su-

perior.
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En las últimas reformas aproba-
das a la Constitución Federal y 
a diversas legislaciones como el 
Código Federal de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, la 
Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación y la Ley Gene-
ral del Sistema de Medios de Im-
pugnación en Materia Electoral, 
nuestro sistema electoral mexi-
cano marca otro significativo 
avance en la búsqueda de nue-
vas formas de transitar de mejor 
manera hacia una correcta de-
mocratización de las institucio-
nes y organismos electorales.

Estas reformas quizá no hayan 
sido todas las esperadas, pero 
de alguna forma se dio un paso 
importante en la regulación de 
instituciones jurídicas no estable-
cidas de manera clara y precisa, 
así como de reglas y procedi-
mientos no previstos actualmen-
te, que en procesos anteriores 
derivado de ello, han suscitado 
una vorágine política hasta el 
extremo de descalificar a las au-
toridades electorales que tiene 
a su cargo la validación de los 
procesos comiciales.

Derivado de estas reformas se 

dio una nueva distribución de 
competencias para el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, en el que delimi-
ta la competencia de la Sala Su-
perior y de las Salas Regionales 
para conocer y resolver asuntos 
que hasta ahora venían hacien-
do, poniéndose de relieve la po-
sibilidad de que estas instancias 
jurisdiccionales puedan decla-
rar en determinados asuntos  la 
inaplicación de un precepto de 
la ley en la materia que contra-
venga la Constitución Federal, 
atribución que hasta antes de la 
reforma que nos ocupa les im-
pedía llevar a cabo tal pronun-
ciamiento.

Otro aspecto que destaca en 
esta distribución competencial, 
es la permanencia de la Salas 
Regionales, las cuales única-
mente funcionaban durante los 
procesos electorales federales, 
al término de los cuales que-
daban desintegrados. Ahora, 
conforme al reformado marco 
jurídico interno del Poder Judi-
cial de la Federación, el Tribunal 
Electoral como órgano espe-
cializado, contará con Sala Re-
gionales cuya actuación ya no 

Competencia de las salas regionales 
para crear jurisprudencia, una atri-

bución delimitada
Lic. César Cervera Paniagua

Secretario General de Acuerdos
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será temporal sino permanente, 
lo que de suyo servirá para pa-
liar en gran medida, la carga de 
asuntos que tenía la Sala Supe-
rior que en muchas ocasiones, 
ante el empalme de procesos 
electorales federales y locales, 
incrementaba de manera por 
demás importante la carga de 
trabajo que realiza de mane-
ra ordinaria, que dicho sea de 
paso, en no pocas ocasiones 
era necesario habilitar a perso-
nal calificado del propio Tribunal 
de otras áreas para desahogar 
las impugnaciones interpuestas.

Es innegable que el haberse 
otorgado el carácter de perma-
nente a las Salas Regionales y 
haber ampliado su competen-
cia, desconcentrará la actividad 
jurisdiccional que como órgano 
terminal tenía la Sala Superior, 
pues ahora las Salas Regionales 
serán las que conozcan y resuel-
van con tal carácter, las impug-
naciones que se interpongan en 
contra las resoluciones emitidas 
por los tribunales locales respec-
to a la elecciones de diputados 
y ayuntamientos.

No obstante las nuevas atribu-
ciones competenciales asig-
nadas a las Salas Regionales, 
erigidas ahora como órganos 
terminales en sus respectivas cir-
cunscripciones plurinominales en 
determinadas impugnaciones a 
nivel local, continúan imposibili-
tadas para emitir jurisprudencia 
sin la previa declaratoria formal 
de la Sala Superior, es decir, que 
si bien de acuerdo con lo previs-
to en el artículo 232, fracción II 

de la Ley Orgánica del Poder Ju-
dicial de la Federación, pueden 
emitir jurisprudencia en cinco 
sentencias no interrumpidas por 
otra en contrario, necesitan de 
ese pronunciamiento que haga 
la Sala Superior.

Porque tendrían las Salas Regio-
nales que esperar a que la Sala 
Superior diera su visto bueno res-
pecto a la jurisprudencia que 
hubiesen emitido?. Los Tribuna-
les Colegiados de Circuito emi-
ten jurisprudencia sin necesidad 
de que las Salas de la Corte de-
claren formalmente su obligato-
riedad; habrá quien diga, como 
ya ha sucedido, que por tratarse 
sólo de cinco Salas Regionales 
puede haber un mejor control 
de los criterios. Me parece injus-
tificada tal apreciación, pues a 
pesar de que los Tribunales Co-
legiados constituyen un número 
importante a comparación de 
la Salas Regionales, también son 
órganos  terminales y no se surte 
la misma situación fáctica para 
la validación de sus criterios juris-
prudenciales, que equivaldría a 
delimitar como sucede para las 
Salas Regionales, la posibilidad 
de emitir jurisprudencia de una 
manera condicionada. Hasta el 
momento no existe ninguna juris-
prudencia emitida por una Sala 
Regional que haya sido ratifica-
da por declaración formal de la 
Sala Superior. 

El otrora Magistrado de la Sala 
Superior Leonel Castillo Gonzá-
lez señala  que la naturaleza del 
acto de ratificación que com-
pete a la Sala Superior, genera 



ANÁLISIS 

07 | Tribunal Electoral de Quintana Roo

dudas en virtud que la ley no 
aporta mayores elementos para 
conocer su naturaleza jurídica, 
pues su literalidad no permite 
advertir de manera clara si se 
trata de una simple revisión para 
constatar si están satisfechos o 
no los requisitos formales y ma-
teriales previstos en la ley, para 
proceder en consecuencia, o si 
la Sala Superior debe expresar su 
criterio sobre el contenido jurídi-
co sustancial de la tesis, para ra-
tificarla cuando la comparta, o 
denegar tal ratificación cuando 
prive otra opinión entre la mayo-
ría de por los menos cuatro vo-
tos de los Magistrados. 

De ahí que, siendo la ratifica-
ción de la Sala Superior un re-
quisito indispensable para que 
los criterios sostenidos por las 
Salas Regionales en sus senten-
cias sienten jurisprudencia, es de 
concluirse que tal validación es 
de naturaleza constitutiva y la 
facultad para integrarla prevista 
en la fracción II del artículo 232 
de la Ley Orgánica del Poder Ju-
dicial de la Federación, es una 
atribución aparente, que ameri-
taba modificarse para dar paso 
a una verdadera libertad para 
crear jurisprudencia por estos 
órganos jurisdiccionales regio-
nales.

Siendo la rati-
ficación de la 

Sala Superior un 
requisito indis-

pensable para 
que los criterios 

sostenidos por las 
Salas Regionales 

en sus sentencias 
sienten juris-

prudencia, es de 
concluirse que tal 

validación es de 
naturaleza consti-

tutiva.
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Se determina para 
las salas regiona-
les, la facultad de 

conocer y resol-
ver en definitiva 

los juicios para la 
protección de los 
derechos político 

electorales  del 
ciudadano.

 Tribunal Electoral de Quintana Roo  |  08 

La permanencia de las salas regionales 
y su repercusión en materia de revisión 
constitucional de asuntos electorales 

locales. Lic. Nora Leticia Cerón González
Secretaria de Estudio y Cuenta *

La reforma constitucional en 
materia electoral que ha 
entrado en vigor desde el 

pasado catorce de noviembre 
del dos mil siete, entre lo más 
trascendente, cuenta con as-
pectos relativos a la permanen-
cia de la Sala Superior y las salas 
regionales del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federa-
ción.
Con la reforma al artículo 99 de 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y se 
que se ha hecho extensiva a la 
Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación (LOPJF) y a la 
Ley General del Sistema de Me-
dios de Impugnación en Materia 
Electoral (LGSMIME), se redistri-
buyen las competencias que se 
encontraban concentradas a 
la Sala Superior y que ahora co-
rresponden a las salas regionales 
del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, para 
que éstas conozcan del juicio 
de revisión constitucional elec-
toral, derivado de la elección 
de diputados y ayuntamientos 
de las elecciones estatales. 

A partir de las reformas comple-
mentarias  a la reforma Consti-
tucional en materia electoral, se 
da una distribución más equita-
tiva de la carga de trabajo que 
tenia la Sala Superior del tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. El pasado 1 de julio 
del año que cursa, se publica-
ron las reformas a la LOPJF y a 
la LGSMIME en donde se prevé 
que corresponde a la Sala Supe-
rior seguir conociendo de los Jui-
cios de Revisión Constitucional 
que recaigan únicamente sobre 
las elecciones de Gobernador 
de cada una de las entidades 
federativas.

Las reformas en materia electo-
ral federal y local, se ha venido 
desarrollando con el objeto de 
dar cumplimiento a la adecua-
ción obligatoria de las leyes en 
materia electoral en virtud de la 
reforma constitucional a la que 
ya me he referido, en la cual el 
órgano reformador de la Consti-
tución estableció nuevas bases 
para la organización, funciona-
miento, competencias y facul-

* Secretaria de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral de Quintana Roo
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tades del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, 
entre las que destacan el ca-
rácter permanente de la salas 
regionales de dicho tribunal, su 
competencia en nuevas mate-
rias y el perfeccionamiento de 
otras preexistentes.
De la lectura a las reformas se 
observa que se presentan ade-
más, ciertas adecuaciones que 
sin derivar en forma directa de 
la reforma constitucional, permi-
ten dar armonía y congruencia 
a la legislación electoral en su 
conjunto, toda vez que son ne-
cesarias y a su vez son producto 
de la experiencia que han veni-
do adquiriendo tanto las institu-
ciones electorales como los par-
tidos políticos, a lo largo de más 
de una década.
El hecho de que todas las salas 
del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación por 
mandato constitucional funcio-
nen permanentemente hizo ne-
cesaria una distribución inédita 
de competencias entre la sala 
superior y las cinco salas regio-
nales. 
Destaca en las reformas1, el he-
cho de conservar para las salas 
regionales las facultades que 
las normas vigentes ya les otor-
gaban durante los procesos 
electorales federales, y que las 
amplia con nuevas atribuciones 
relativas a los procesos electo-

rales locales, mismas que se en-
cuentran en el articulo 195 de la 
reformada Ley Orgánica del Po-
der Judicial de la Federación.
Entre las nuevas atribuciones, se 
prevé para las salas regionales 
el conocer sobre los juicios de 
revisión constitucional electoral 
de diputados locales, miembros 
de la asamblea legislativa del 
Distrito Federal, de los ayunta-
mientos y de titulares de los ór-
ganos políticos administrativos 
en las demarcaciones territoria-
les del Distrito Federal.
Además se determina para las 
salas regionales, la facultad de 
conocer y resolver en definitiva 
los juicios para la protección de 
los derechos político electorales  
del ciudadano por violaciones 
al derecho de votar; de ser vo-
tados en las elecciones de sena-
dores y diputados federales por 
el principio de mayoría relativa, 
diputados locales y ayuntamien-
tos y titulares de los órganos po-
líticos administrativos, servidores 
públicos municipales diversos a 
los que integran los ayuntamien-
tos; y por la violación de los de-
rechos por actos de los partidos 
políticos en las elecciones inter-
nas para diputados y senadores 
por el principio de mayoría rela-
tiva, diputados locales, ayunta-
mientos y titulares de los órganos 
político administrativos del  Dis-
trito Federal y dirigentes locales 

1 Ver el Diario Oficial de la Federación de fecha 1 de julio del 2008 en la que se 
publican las  reformas  que adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral.
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de dichos institutos.
Se determina también que las 
salas regionales conozcan y re-
suelvan de los asuntos relativos 
a los partidos y agrupaciones o 
asociaciones políticas  locales, 
quedando acorde a la nueva 
distribución de competencias 
que propugna la reforma elec-
toral.
Incluso, las salas regionales co-
nocerán y resolverán sobre las 
diferencias laborales entre el Ins-
tituto Federal Electoral y los ser-
vidores públicos de los órganos 
desconcentrados de éste.  
Por otro lado, es importante se-
ñalar que si bien, resulta positivo 
que a la Sala Superior del Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación se le disminuya 
la carga laboral al dejar de co-
nocer sobre ciertas elecciones, 
también cierto es, que las nue-
vas reglas de trámite no deben 
prolongar en el tiempo una re-
solución definitiva y en última 
instancia, esto porque se des-
concierta a los electores al no 
conocer con prontitud el resul-
tado final de la elección.   
Lo anterior se afirma, con base a 
la incertidumbre que se genera 
en los gobernados, cuando la 
autoridad resolutora no actúa 
como única y última instancia, 
sino que el veredicto final va de 
una autoridad local administra-
tiva a otra autoridad jurisdiccio-
nal, para concluir con una reso-
lución dictada por un órgano 
jurisdiccional federal.
En otras palabras, la ciudada-
nía y en particular los medios de 
comunicación, atienden exclu-
sivamente a lo manifestado en 

última instancia por la autoridad 
federal, dejando de prestar inte-
rés a lo resuelto por los Tribunales 
locales.
Incluso, los medios de comuni-
cación locales cuestionan ya 
la permanencia y existencia de 
los Tribunales Electorales locales, 
toda vez que a su juicio, las au-
toridades locales son oficinas de 
mero trámite.
Sin embargo, no deja de ser una 
necesidad la distribución equita-
tiva de la competencia y sobre-
todo de la carga laboral, más 
ahora que las entidades fede-
rativas, con motivo de la misma 
reforma, van a ajustar la fecha 
de la jornada electoral al primer 
domingo de julio del año que 
corresponda la propia elección.
Con relación a lo anterior, Quin-
tana Roo no se encuentra exen-
to de la nueva disposición, por lo 
que deberá ajustar su calenda-
rio electoral y trasladar el día de 
la jornada del mes de febrero al 
mes de julio del mismo año.
Si bien, este asunto resulta mate-
ria para desarrollar otro artículo, 
es importante mencionar que el 
movimiento de la fecha de la jor-
nada puede traer como conse-
cuencia la necesidad de optar 
por un gobierno con un periodo 
lo suficientemente breve que de 
cabida a la realización de los su-
fragios en el mes de julio.
Por otra parte, una vez que han 
concluido las reformas a las le-
yes electorales a nivel federal, 
es procedente realizar las re-
formas locales que prevén los 
medios de impugnación en 
materia electoral, pues se ya se 
tienen las bases fundamentales 

Se determina tam-
bién que las salas 
regionales conoz-

can y resuelvan de 
los asuntos relati-
vos a los partidos 
y agrupaciones o 

asociaciones polí-
ticas locales, que-
dando acorde a la 

nueva distribución 
de competencias 
que propugna la 

reforma electoral.
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en muchos aspectos para hacer 
lo propio en los estados, sobre 
todo de aquellos aspectos que 
tienen que ver con los plazos y 
términos para la interposición de 
los recursos, la resolución de los 
asuntos, así como de las deno-
minaciones jurídicas que se van 
a dar a los nuevos medios de im-
pugnación, entre otras.
Hasta la elaboración del presen-
te artículo, además de las refor-
mas a se han realizado a la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de 
la Federación y a la Ley Gene-
ral del Sistema de Medios de Im-
pugnación en Materia Electoral, 
se han hecho las adecuaciones 
al Código Federal de Institucio-
nes y Procedimientos Electora-
les (COFIPE), así como a ocho 
constituciones locales y a cua-
tro códigos comiciales del total 
de las entidades federativas, sin 
embargo, Quintana Roo no ha 
hecho lo propio. 
Aquí es necesario aclarar, que 
las reformas en materia electoral 
que han de realizarse en nuestro 
estado, deben ser aprobadas 
hasta antes del once de abril del 
próximo año 2009, esto porque 
nuestra entidad al momento 
de la publicación de la reforma 
Constitucional, se encontraba 
en proceso electoral, por tanto, 
se cayó en el supuesto previsto 
en el artículo sexto transitorio de 
la misma, que prevé que la ade-
cuación de la legislación aplica-
ble en la entidades federativas 
pueden hacerse hasta un año 
después que culmine el proceso 
electoral local.
Por tanto, a mi juicio debe con-
gratularnos la culminación de 

las reformas a las leyes electora-
les a nivel federal, para que los 
congresos locales incluyendo al 
de nuestro estado, que aún no 
lo han hecho, den cumplimien-
to a los procesos de reforma 
tomando como base lo en ellas 
previsto. 

En conclusión, con la reforma 
a las leyes secundarias, tanto 
a la Ley General de Medios de 
Impugnación en Materia Elec-
toral así como a la propia Ley 
Orgánica del Poder Judicial de 
la Federación, resulta de suma 
trascendencia la delimitación 
de competencias que al efecto 
se plantea respecto a las salas 
regionales del Tribunal Electoral, 
con la finalidad de que en los 
hechos no se merme la autono-
mía del actuar jurisdiccional de 
los tribunales electorales locales 
y ante todo, esperemos que las 
salas regionales no representen 
una instancia que solamente 
prolonguen la resolución de de-
terminado acto.
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En la denominada reforma 
del estado, publicada en 
el Diario Oficial de la Fede-

ración el dieciocho de junio del 
presente año, se realizaron refor-
mas en materia electoral, entre 
la cuales, podemos mencionar 
el relativo a la posibilidad que el 
Instituto Federal Electoral organi-
ce y desarrolle las elecciones a 
nivel estatal.
Tal disposición la podemos en-
contrar en el artículo 116 Consti-
tucional que a la letra dice:
“Artículo 116. …
I a III. …
IV. Las Constituciones y leyes de 
los Estados en materia electoral 
garantizarán que:
…d) Las autoridades electorales 
competentes de carácter admi-
nistrativo puedan convenir con 
el Instituto Federal Electoral se 
haga cargo de la organización 
de los procesos electorales loca-
les…”
Este mandato constitucional, si 
bien todavía no se encuentra 
previsto en la Constitución y leyes 
electorales del Estado de Quin-
tana Roo, no tarda en contener-

se en las mismas, generando en 
cierta medida incertidumbre en 
las autoridades electorales y ciu-
dadanía, en general.
En efecto, aún cuando esta po-
sibilidad se encuentra supedita-
da a un convenio entre la au-
toridad administrativa electoral 
del Estado y el Instituto Federal 
Electoral, quien nos asegura que 
tal evento no pueda darse.
De darse el supuesto en comen-
to, muchas interrogantes se abri-
rían, como por ejemplo ¿Qué 
podríamos entender por “se 
haga cargo de la organización 
de los procesos electorales”?
¿Sería acaso el supuesto de su-
plir en sus funciones y atribucio-
nes a la autoridad administrativa 
electoral estatal?
De ser así, es indudable que se 
perdería todo lo ganado hasta 
ahora en materia electoral, en 
especial, la profesionalización 
que las autoridades en la mate-
ria han adquirido durante estos 
últimos cinco años e incluso, el 
adquirido en los dos procesos 
electorales anteriores.
Se preguntará usted amable 

Algunas interrogantes respecto a la 
posibilidad que el instituto federal 

electoral, mediante convenio, organi-
ze y desarrolle las elecciones locales.

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

¿Qué podríamos 
entender por “se 
haga cargo de la 
organización de 

los procesos elec-
torales”?
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lector el por qué involucro a la 
autoridad jurisdiccional en éste 
aspecto.
La respuesta es sencilla.
Si quien organiza el proceso 
electoral lo fuera el Instituto Fe-
deral Electoral, contra los actos 
y resoluciones de esta autoridad 
federal, compete resolver a las 
Salas Regionales y si acaso, a la 
Sala Superior del Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Fede-
ración (mediante la facultad de 
atracción), por ser estas quienes 
se encuentran facultadas para 
resolver las impugnaciones con-
tra los actos o resoluciones de 
esta autoridad, tal cual se des-
prende de lo dispuesto en los 
artículos 189, fracción XVI y 195 
de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación, en re-
lación con los diversos 4º, 83 y 87 
de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Ma-
teria Electoral.
Por otro lado, surge el problema 
del presupuesto para llevar a 
cabo el proceso electoral.
¿Quién debe aportarlo? ¿La Fe-
deración o el Estado de Quinta-
na Roo?  
Lo anterior ante el dilema que 
quien lo organiza es una auto-
ridad federal actuando en un 
proceso electoral estatal.
De antemano, señalo basado 
en la experiencia de procesos 
anteriores, que sería muy difícil 
que llegue a darse el presunto 
convenio de sustitución de la 
autoridad administrativa electo-
ral y el único supuesto que me 
viene a la mente, sería para el 
caso que esta autoridad electo-
ral, no contará con los recursos 

financieros a efecto de poder 
organizar y desarrollar el proce-
so electoral correspondiente, 
caso en el cual, que tendría que 
ser la Federación quien aporta-
rá los recursos financieros para 
el proceso electoral respectivo.
¿Se imaginan que esto ocurriera 
en la mayoría de las entidades 
federativas cuyas elecciones, 
por disposición de la propia re-
forma, deben realizarse en el 
mismo año en que haya elec-
ciones federales?
Es prematuro hablar sobre el 
tema, pero hay que estar aten-
tos frente a las reformas venide-
ras en materia electoral, que 
deben, ante todo, salvaguardar 
la autonomía de las autoridades 
electorales del Estado.
No hay que soslayar que en pro-
cesos anteriores se ha dado la 
firma de convenios entre la au-
toridad administrativa electoral 
local y el Instituto Federal Electo-
ral, los cuales han versado sobre 
el listado nominal, uso de cre-
dencial de elector con fotogra-
fía, entre otros, sin que ello haya 
implicado una organización del 
proceso electoral por parte de 
dicha autoridad federal.
Por ello, es que podemos afirmar 
que la reforma de mérito va más 
allá de una simple cooperación 
en determinados rubros del pro-
ceso electoral y que viene, sin ser 
fatalistas, a abrir la posibilidad 
que en un futuro las elecciones 
tanto federales como estatales 
sean organizadas administrati-
vamente y resueltas jurisdiccio-
nalmente, por el Instituto Federal 
Electoral y las Salas del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
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federación, con la consecuente 
desaparición de las autoridades 
electorales locales.  
Desde luego que esperamos 
que este retroceso no suceda, 
en beneficio de la democracia 
Quintanarroense.

Hay que estar 
atentos frente a 

las reformas veni-
deras en materia 

electoral, que 
deben, ante todo, 
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autoridades elec-

torales del Estado.
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Asignación de regidores por el prin-
cipio de representación proporcional 

en Quintana Roo
Lic. Jorge Armando Poot Pech

Secretario de Estudio y Cuenta

n el proceso electoral ordinario 
2007-2008 que se vivió en el Es-
tado de Quintana Roo, se ob-
tuvieron algunos criterios intere-
santes respecto, entre otros, al 
procedimiento de asignación 
de regidores por el principio de 
Representación Proporcional.

El pleno del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo, el doce de mar-
zo del año dos mil ocho, resolvió 
por unanimidad de votos, entre 
otros, el Juicio de Nulidad radica-
do bajo el número JUN/011/2008 
y sus acumulados, y en el cual, 
destacó, el procedimiento que 
se debe llevar acabo en la asig-
nación de regidores por el prin-
cipio de Representación Pro-
porcional en la integración del 
Ayuntamiento del municipio de 
Othón P. Blanco, Quintana Roo, 
mismo que por similitud y ana-
logía de razón, debe aplicarse 
en lo conducente en los demás 
municipios del Estado.

En dicha resolución, el Tribunal 
Electoral de Quintana Roo, sos-
tuvo que el principio de repre-
sentación proporcional, como 
garante del pluralismo político, 
tiene como finalidad que cada 
partido político, tenga una re-
presentación en el órgano co-

legiado correspondiente lo más 
aproximado posible a su por-
centaje de votación respecto 
a la votación total válida, ésta 
como resultado de los partidos 
que cumplieron con los requisi-
tos legales para tener derecho 
a la respectiva asignación.  Así 
pues, cada escaño de represen-
tación proporcional, representa 
un número de votos, mismos que 
deben ser a costa precisamente 
del partido político o coalición 
que se le asigna una curul. Así 
pues, tratándose de represen-
tación proporcional al aplicar la 
fórmula prevista en la ley para la 
asignación de cargos, las dispo-
siciones que regulan cada una 
de las etapas de la asignación 
deben ser interpretadas de ma-
nera tal, que contribuyan a la 
óptima proporcionalidad entre 
votación obtenida por cada 
partido político y los cargos que 
deben ser asignados.

El Tribunal Electoral de Quinta-
na Roo argumentó que, la Ley 
Electoral de Quintana Roo dis-
pone en su artículo 243, que la 
asignación de las regidurías de 
representación proporcional se 
hará a favor de los candidatos 
registrados en las planillas res-
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pectivas de los partidos políticos 
o coaliciones que no ganaron la 
elección y que hayan registra-
do planillas en por lo menos seis 
municipios del Estado y obteni-
do en su favor, en el municipio 
correspondiente, al menos el 
cuatro por ciento de la votación 
válida emitida, entendiéndose 
por ésta, la que resulte de restar 
a la votación emitida, los votos 
nulos, lo anterior de conformi-
dad con lo establecido en el ar-
tículo 222 de la Ley Electoral de 
Quintana Roo.

Seguidamente se señaló que 
para iniciar con el procedimien-
to de asignación de regidurías 
por el principio de represen-
tación proporcional, primera-
mente se tiene que obtener el 
resultado final del Cómputo 
Municipal respectivo, y otorgar-
le las constancias de Mayoría a 
los candidatos registrados por el 
partido político o coalición, que 
haya obtenido más votos en la 
elección municipal de que se 
trate.

Una vez hecho lo anterior, la 
autoridad administrativa elec-
toral, debe empezar a repartir 
las regidurías por el principio de 
representación proporcional, 
tomando en cuenta, única-
mente a los partidos políticos o 
coaliciones que alcanzaron el 
umbral mínimo de al menos el 
cuatro por ciento de la votación 
válida emitida, y desde luego, 
sin tomar en cuenta, al partido 
político o coalición ganador.

El artículo 244 de la Ley Electoral 

de Quintana Roo, señala que la 
fórmula para la asignación de 
regidores por el principio de re-
presentación proporcional, que 
se utilizará para la integración 
de los Ayuntamientos de cada 
Municipio en el estado, consta-
rá de los siguientes elementos: 
Porcentaje Mínimo, Cociente 
Electoral y Resto Mayor. 

El numeral anterior aduce que 
por porcentaje mínimo se enten-
derá el cuatro por ciento del to-
tal de la votación válida emitida 
en el Municipio, entendiéndose 
por ésta, la que resulte de restar 
a la votación emitida, los votos 
nulos, y en ese contexto, se en-
tenderá por votación emitida, 
el total de los votos depositados 
en las urnas. 

En ese orden de ideas el artícu-
lo 245 fracción I de la ley citada 
con antelación, señala que se 
asignará un regidor a cada parti-
do político o coalición que haya 
obtenido por lo menos el cuatro 
por ciento de la votación válida 
emitida en el municipio que se 
trate, por lo anterior, se procede 
a determinar el porcentaje míni-
mo, y entregar una regiduría a 
todos aquellos partidos políticos 
o coaliciones que hayan alcan-
zado dicho porcentaje.

Si aun quedarán regidurías por 
repartir, conforme al numeral 
244 de la Ley Electoral de Quin-
tana Roo, se procede a tomar 
en cuenta el siguiente elemento 
denominado Cociente Electo-
ral, mediante el cual se asignará 
a cada partido político o coali-

El principio de 
representación 

proporcional tiene 
como finalidad 

que cada partido 
político, tenga una 
representación en 
el órgano colegia-
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te lo más aproxi-
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votación respecto 
a la votación total 

válida.
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ción tantas regidurías como nú-
mero de veces contenga su vo-
tación el cociente electoral, el 
cual será el resultado de dividir 
la votación municipal emitida 
entre las regidurías por repartir, 
entendiendo por ésta última, la 
que se obtenga de sumar los 
votos de los partidos políticos o 
coaliciones que habiendo al-
canzado el porcentaje mínimo 
del cuatro por ciento de la vota-
ción válida emitida, tienen dere-
cho a participar en la asignación 
de regidores de representación 
proporcional. 

Para la aplicación de este ele-
mento, es menester deducir de 
la votación obtenida por los 
partidos, la utilizada en la asig-
nación de regidores por el por-
centaje mínimo; al respecto, el 
Pleno del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo, sostuvo que, si 
bien es cierto, la Ley Electoral de 
Quintana Roo, no señala espe-
cíficamente que se deban de-
ducir tales votos, debe tomarse 
en cuenta que el principio de 
representación proporcional, 
como garante del pluralismo po-
lítico, tiene como finalidad que 
cada partido político, tenga 
una representación en el órga-
no colegiado correspondiente, 
lo más aproximado posible a su 
porcentaje de votación respec-
to a la votación total válida.

Así se tendría que al sumar las 
votaciones ajustadas de los ac-
tores políticos a los que se les 
entregó un regiduría por el por-
centaje mínimo, se obtiene la 
votación municipal ajustada, 

misma que debe ser dividida 
entre el número de regidurías 
aún pendientes por repartir, di-
cho resultado representará el 
Cociente Electoral. 

Por lo que una vez obtenido di-
cho resultado, se procede a la 
asignación de regidores por el 
principio de representación pro-
porcional por el elemento Co-
ciente Electoral, mismo que será 
tantas como número de veces 
contenga la votación el cocien-
te electoral de cada partido po-
lítico o coalición. 

Por último, y en el caso de que 
aun faltaré regidurías por repar-
tir, de acuerdo a los artículos 244 
y 245 de la Ley Electoral de Quin-
tana Roo, se procede a asignar 
la o las regidurías faltantes por el 
elemento Resto Mayor, que será 
el remanente más alto entre los 
restos de las votaciones de cada 
partido político o coalición de 
los que por haber alcanzado el 
porcentaje mínimo tienen dere-
cho para entrar a la asignación 
de regidores por el principio de 
representación proporcional.

Para obtener el Resto Mayor de 
cada partido político o coali-
ción, debe tomarse en cuenta, 
nuevamente, que se le deben 
deducir a cada uno de los par-
tidos políticos o coaliciones,  el 
total de votos que éstos utiliza-
ron en la asignación  de regidu-
rías por el elemento Cociente 
Electoral; por lo tanto, si algún 
partido político o coalición no 
se le asignó regiduría por este 
elemento, es claro, que no se le 
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debe descontar ninguna vota-
ción, y conservará los votos con 
los que contaba en esta etapa.

Con está interpretación hecha 
por el Tribunal Electoral de Quin-
tana Roo, da pie al nacimiento 
de un criterio relevante que en 
su momento debe ser atendido 
por los órganos comiciales en 
nuestro Estado, pero sobre todo, 
dejar en claro a los partidos po-
líticos, candidatos y ciudadanos 
en general, el procedimiento 
bajo el cual debe regirse la asig-
nación de regidores por el prin-
cipio de Representación Propor-
cional en la integración de los 
Ayuntamientos de los Municipio 
del estado de Quintana Roo.

Cada escaño de 
representación 

proporcional, 
representa un 
número de vo-

tos, mismos que 
deben ser a costa 
precisamente del 
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se le asigna una 
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Foro Regional: Chiapas:
Alcances y adecuaciones de la refor-

ma en materia electoral.

El Magistrado Presidente del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo (TEQROO), 
Francisco Javier García Rosado, parti-

cipó en el Foro III Regional en Materia Elec-
toral, realizado en la ciudad de Tuxtla Gutié-
rrez, Chiapas, los días 19 y 20 de abril.
.
El foro se inscribe en el acuerdo firmado 
por el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF), el Instituto Federal 
Electoral (IFE) y las Cámaras de Senadores 
y Diputados, para colaborar en la divulga-
ción en materia electoral, análisis, discusión 

y asesoría en la materia, que permitan abrir 
canales de información.

El Magistrado García Rosado, en la exposi-
ción hecha ante los asistentes a la mesa 3 
con el tema La Nueva Justicia Electoral, en-
fatizó que se debe concluir la reforma elec-
toral federal para continuar con las reformas 
electorales locales. 

Subrayó en su exposición la evolución, con 
un alto impacto social, del Derecho Elec-
toral y llamó a la observación de que “ac-
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tualmente existe una diversidad de medios 
de impugnación y que a menudo un mismo 
medio impugnativo es denominado de di-
ferentes maneras”, ello con el fin de acotar 
“la necesidad de unificar la legislación pro-
cesal”.

Al ejemplificar casos de denominación se-
ñaló: “en algunos estados existe un medio 
impugnativo llamado ‘revisión’ y en otras 
entidades, con igual finalidad y naturaleza 
jurídica, es llamado ‘juicio de inconformi-
dad’”.

El Magistrado García Rosado destacó la im-
portancia de que se establezcan, en térmi-
nos similares, en todas las legislaciones esta-
tales, las causales de nulidad de la votación 
recibida en casillas o de la elección.

Asimismo observó ante el panel de esta 
mesa, la necesidad de analizar la adecua-
ción a las leyes secundarias ante la aparen-
te redistribución de las competencias entre 
la Sala Superior y las Salas Regionales, que 
permitirá a la Sala Superior conocer los Jui-
cios de Revisión Constitucional que recai-
gan sobre la Elección de Gobernadores y a 
las Salas Regionales ocuparse de los Juicios 
de Revisión Constitucional electoral deriva-
dos de la elección de diputados y ayunta-
mientos.

Mencionando la importancia de estable-
cer plazos y términos para la interposición y 
resolución de medios de impugnación y lo 
deseable de que el conocimiento de los Jui-
cios de Revisión Constitucional por parte de 
las Salas Regionales, sea una instancia termi-
nal y no admita recurso de reconsideración 
ante la Sala Superior, entre otros ángulos 
analizados por el Magistrado García Rosado 
durante su exposición. 
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El TEQROO apoya la divulgación de 
la Reforma Electoral.

El Tribunal Electoral de Quintana Roo, 
en coordinación con la Sala Adminis-
trativa-Electoral del Poder Judicial de 

Campeche y el Tribunal Electoral de Yuca-
tán, promovió la realización del taller “La Re-
forma Electoral y sus implicaciones”, abierto 
al personal de las instancias electorales de 
cada uno de los tres estados involucrados 
así como a interesados en el tema.

El evento, realizado durante los días 8 y 9 
de mayo en la ciudad de Campeche, tuvo 
como sede las instalaciones de la Casa de 
Justicia de aquella entidad, correspondien-
do a la Magistrada Adriana Margarita Fa-
vela Herrera, Presidenta de la Sala Regional 

Toluca, abrir las conferencias con el tema 
de “Nulidades”.

Más adelante, en esta primera fecha, el Ma-
gistrado Jacinto Silva Rodríguez, Presidente 
de la Sala Regional Guadalajara, disertó so-
bre el tema “Distribución de Competencias 
entre las Salas del Tribunal Electoral” (del Po-
der Judicial de la Federación).

El siguiente día de actividades inició bajo la 
conferencia del Magistrado Eduardo Ara-
na Miraval, Presidente de la Sala Regional 
Distrito Federal, sobre el “Proceso Electoral, 
nuevas reglas”  y la conferencia de la Ma-
gistrada Yolli García Álvarez, Presidenta de 
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la Sala Regional Xalapa, con el tema “Ad-
ministrativo Sancionador”.

El cierre de este taller correspondió al Ma-
gistrado Rubén Enrique Becerra Rojasvértiz, 
Presidente de la Sala Regional Monterrey, 
con la disertación sobre “Implicaciones de 
la Reforma Electoral en las Entidades Fede-
rativas”.

El Magistrado Presidente del TEQROO, Fran-
cisco Javier García Rosado oficializó el cie-
rre de éste taller, mencionando en su dis-
curso de clausura la confianza en continuar 
desarrollando debates cada vez más infor-
mados y rigurosos sobre temas clave para el 
fortalecimiento de la democracia en nues-
tro país. Subrayó que estos cambios requie-
ren una ardua tarea legislativa federal para 
aterrizar en un nuevo marco constitucional, 
las diversas leyes secundarias en las cuales 
se afinen, especifiquen y concreten los prin-
cipios y disposiciones que ha introducido el 
constituyente permanente y son base para 
las reformas en las entidades.

No dejó de apuntar los diversos pendientes 
para reformar el conjunto normativo, men-
cionando entre otros, la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación, la Ley Ge-
neral del Sistema de Medios de Impugna-
ción en materia electoral o la Ley Orgánica 
de la PGR y el Codigo Penal Federal para 
que la FEPADE cuente con un marco norma-
tivo y un catalogo de tipos penales, entre 
otros aspectos de relevancia.  
Durante los dos días de este taller, la asis-
tencia permanente fue de más de setenta 
personas, entre abogados, estudiantes de 
Derecho de Campeche y personal de las 
instancias electorales de las tres entidades, 
que para el caso de Quintana Roo cabe 
destacar la presencia de los Magistrados 
Numerarios del Tribunal Electoral de Quinta-
na Roo (TEQROO) quienes hicieron entrega 
de algunos reconocimientos a los conferen-

ciantes, y del área jurídica; así como inte-
grantes del personal del área jurídica del Ins-
tituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO).
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Protección de los Derechos Político 
Electorales del Ciudadano Quintana-

rroense Resolutivo a seis juicios

El Pleno del Tribunal Electoral de Quin-
tana Roo (TEQROO), en sesión pública 
convocada dictaminó desechar los 

Juicios para la Protección de los Derechos 
Político Electorales del Ciudadano Quinta-
narroense promovidos por los ciudadanos 
Celia Caamal Xicum, Constancia Caamal 
Aban, Remigio Cahuich Peraza, Ramón Fer-
man Castillo, Venancio Ismael Chi Blanco y 
Rosy Magdalena Ak Tuyub.

El proyecto presentado por el Secretario 
General de Acuerdos, César Cervera Pania-
gua, obtuvo la votación unánime de los Ma-
gistrados de Número, Francisco Javier Gar-
cía Rosado, Carlos José Caraveo Gómez y 
Manuel Jesús Canto Presuel.

En este proyecto se estimó que los juicios 
promovidos para combatir el acto que re-
clamaban resultaban extemporáneos.

Cabe destacar que los juicios, JDC/006/2008, 
JDC/007/2008, JDC/008/2008, JDC/009/2008, 
JDC/010/2008 y JDC/011/2008, fueron acu-
mulados en el JDC/006/2008, al guardar 
identidad con el acto que reprochaban y 
al ser la misma la autoridad responsable, a 
saber: en contra de la asamblea celebrada 
por el Comité Directivo Municipal del PAN 
de José María Morelos, Quintana Roo, rea-
lizada el día 20 de abril del año en curso, 
en la cual se eligió al presidente de dicho 
Comité.
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Acceso a la información pública: Un 
atributo que motiva la participación 

en la democracia

El Tribunal Electoral de Quintana Roo (TE-
QROO), el 20 de mayo fue sede de la 
reunión de representantes de los sujetos 

obligados, de los poderes: Ejecutivo (UTAIP); 
Legislativo y Judicial; de los municipios de 
José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto y 
Othón P. Blanco; y de la Comisión de De-
rechos Humanos del Estado, del Instituto 
Electoral de Quintana Roo (IEQROO) y del 
propio TEQROO; convocada por el Instituto 
de Transparencia  y Acceso a la Información 
Pública de Quintana Roo (ITAIPQROO).

Al dar la bienvenida a los Consejeros del 
ITAIP y a funcionarios y representantes de los 
sujetos obligados, el Magistrado Presidente, 
Francisco Javier García Rosado, señaló el 
compromiso que se tiene para con la ciu-
dadanía activa y participativa, de difundir 
la cultura democrática y de transparencia, 
sobre todo ahora, cuando se incorporan 
nuevos funcionarios y representantes popu-
lares en las instancias que la Ley de Transpa-
rencia obliga a permitir el acceso a la infor-
mación pública.
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TEQROO modifica su logotipo 
Para actualizar el simbolismo de la 
demarcación político-geográfico

El emblema del Tribunal Electoral de Quinta-
na Roo contiene elementos representativos 
de la esencia del organismo

Logotipo
Un capitel que simboliza que el TEQROO es 
garante de la legalidad electoral en Quin-
tana Roo.

Ocho líneas paralelas, formando una co-
lumna, representan los ocho municipios de 
la división política estatal.

El perfil del estado y la determinación ciuda-
dana manifiesta en los procesos electorales, 
representada por los perfiles de la boleta 
electoral y de la parte superior de la urna, 
simbolizan el respeto que tendrá el voto 
en toda la geografía estatal y la garantía 
de dicho respeto por parte de un Tribunal 
autónomo en su funcionamiento y máxima 
autoridad jurisdiccional en la materia y cuya 
actuación se rige por los principios constitu-
cionales de certeza, legalidad, indepen-
dencia, imparcialidad y objetividad

Ello porque, como fuera publicado en el 
año 2003, en el órgano oficial de difusión del 
TEQROO número uno del año uno: …ocho 
líneas paralelas, formando una columna, 
conjuntan la similitud de los ocho haces del 
sol representado en el escudo del Estado, 
señalando la demarcación de los ocho mu-
nicipios a la fecha creados. 

Preparándose así el órgano jurisdiccional 
para el proceso electoral extraordinario 
que bajo las mismas normas de un proce-
so ordinario electoral estatal se desarrollará, 
iniciándose el 1 de octubre de 2008 para 
celebrarse la jornada electoral el primer do-
mingo del mes de febrero de 2009 e instalar-
se el Ayuntamiento electo el día 10 de abril 
de 2009 para concluir sus funciones el 9 de 
abril de 2011. 

En concordancia con la creación del muni-
cipio de Tulum, como noveno municipio de 
acuerdo a los términos del Decreto 007, pu-
blicado en el Periódico Oficial el 19 de mayo 
del 2008, el Tribunal Electoral de Quintana 
Roo (TEQROO), en  acuerdo del Pleno de la 
sesión privada del 28 de mayo del presen-
te año, adecuó el logotipo de la institución 
para contar con nueve haces, simbolizando 
así la actual demarcación político-geográ-
fica del Estado.   El logotipo lucirá de la si-
guiente forma

Barra 
Anexada
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El Tribunal Electoral de Quintana 
Roo presente en reuniones naciona-

les de tribunales electorales

Durante los días 18, 19 y 20 de junio del 
presente año, se efectuó, en la ciu-
dad de Puebla, el Congreso Nacio-

nal de Tribunales y Salas Electorales de la 
República Mexicana  y el día 18 tuvo verifi-
cativo la Asamblea General Ordinaria de la 
Asociación de Tribunales y Salas Electorales 

de la República Mexicana A.C. (ATSERM).
El Magistrado Presidente del Tribunal Elec-
toral de Quintana Roo (TEQROO) Francisco 
Javier García Rosado y el Magistrado de Nú-
mero Manuel Jesús Canto Presuel asistieron 
a los eventos señalados, participando en 
la Asamblea Ordinaria ATSERM, cuyos tra-
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bajos incluyeron conocer los proyectos de 
elaboración del libro blanco de la justicia 
electoral de las entidades federativas y de 
capacitación y colaboración entre la Agen-
cia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID) y la ATSERM.

Asimismo, los Magistrados García Rosado y 
Canto Presuel participaron el Congreso Na-
cional de Tribunales y Salas Electorales de la 
República Mexicana “Las Nuevas Reglas de 
Competencia Electoral  en el Marco jurisdic-
cional de los Estados”.

Este congreso permitió el intercambio de 
conocimientos y experiencias en la materia 
electoral, dándose también el marco ne-
cesario para el análisis de distintos criterios 
jurídicos con motivo de la reforma constitu-
cional electoral, en asuntos como: “Parti-
dos Políticos, vida interna, financiamiento y 
fiscalización” o “Medios de Comunicación: 
límites a la libertad de expresión y reconoci-
mientos a los derechos de terceros”

Estos trabajos también permitieron estudiar 
problemas y lagunas que se presentan en la 
impartición de justicia bajo el nuevo modelo 
constitucional, en este caso como los temas 
de las conferencias “El derecho de réplica” 
y “El modelo garantista en los derechos polí-
tico electorales”.

Los anfitriones para el Congreso fueron el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fe-
deración (TEPJF), la Asociación de Tribunales 
y Salas Electorales de la República Mexica-
na A.C. (ATSERM), la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (UAP) y el Tribunal 
Electoral del Estado de Puebla.
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Temas selectos en materia electoral
El Magistrado Presidente del Tribunal Elec-
toral de Quintana Roo (TEQROO) Francisco 
Javier García Rosado, acompañó en el pre-
sidium al Consejero Presidente del Instituto 
Estatal Electoral de Quintana Roo (IEQROO) 
Carlos Soberanis Ferrao, durante la inaugu-
ración del ciclo de conferencias “Temas se-
lectos en materia electoral” que el Instituto 
organizó con el apoyo del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación en pre-
paración para los comicios extraordinarios 
para elegir autoridades en el municipio de 
Tulum.

Asistieron también, por parte del TEQROO, el 
Magistrado de Número Manuel Jesús Canto 
Presuel, el Secretario General de Acuerdos 
César Cervera Paniagua, el Secretario de 
Estudio y Cuenta Sergio Áviles Demeneghi y 
la licenciada Karla Judith Chicatto Alonso.

Se tocaron los temas “Nulidades de vota-
ción recibidas en casillas”, “Nulidad de elec-
ción”, “Transparencia en materia electoral” 
y “Medios de comunicación en las contien-
das electorales”.
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Emmanuel Rosales Guerrero es un 
grato amigo de los juristas quinta-
narroenses, ya que en numerosas 

ocasiones ha llegado a diversos puntos 
del Estado para compartir sus expe-
riencias y sus conocimientos, en confe-
rencias, cursos y diplomados.

ESTUDIO SISTEMÁTICO DE LA 
JURISPRUDENCIA.

La obra en comento se ha convertido 
en un excelente instrumento jurídico al 
abordar de manera amplia y comple-
ta el tema de la Jurisprudencia, desde 
sus connotaciones y antecedentes his-
tóricos, hasta su vigencia en México, 
sus definiciones, la forma de integrar 
jurisprudencia, los métodos de interpre-
tación jurídica , el concepto de termi-
nalidad de los órganos jurisdiccionales, 
las reglas y principios que rigen la re-
dacción, identificación, aprobación y 
publicación de la jurisprudencia, la in-
terrupción, modificación y aclaración 
de la jurisprudencia, extendiendo su 
estudio no solo a la jurisprudencia de 
la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción, sino a la del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación.

Bien lo señala el propio autor en su intro-
ducción…”La Jurisprudencia adecua-
damente utilizada y contextualizada 
en un entorno jurisdiccional responsa-
ble de su uso, puede constituir también 
un instrumento para la predicción de 
los fallos judiciales, situación que, de lo-
grarse,  puede agilizar los juicios y hasta 
puede evitarlos en ciertos casos, pues 
el mecanismo jurisprudencial busca 
aprovechar la experiencia de casos 
pretéritos para la solución de juicios y 
decisiones jurisdiccionales futuras”.

Por lo anterior, Estudio Sistemático de 
la Jurisprudencia es nuestra recomen-
dación en ésta ocasión.

TEQROOSUGERENCIAS
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AUTOR: EMMANUEL ROSALES GUERRERO.
EDICIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 2005.
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De la interpretación sistemática y fun-
cional de los artículos 35, fracciones 
I, II y III, 39, 40 y 99, fracción V, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se advierte que el juicio para la 
protección de los derechos político-electo-
rales del ciudadano procede en contra de 
los resultados de la elección de los agentes 
municipales, que conforme a las disposicio-
nes previstas en las leyes aplicables, surjan 
de procesos comiciales sustentados en el 
voto de la ciudadanía. Lo anterior, porque 
dicho medio de impugnación está dado 
para tutelar los derechos fundamentales de 
votar, ser votado y asociación política, fren-
te a actos y resoluciones de las autoridades 
que los afecten, siempre y cuando se trate 
de elecciones en las cuales los ciudadanos, 
en uso de su potestad soberana, elijan ser-
vidores públicos con ese carácter. De este 
modo, los conflictos derivados de tales elec-
ciones, en que se aduzca la violación de los 
derechos político-electorales del ciudada-
no, son objeto de tutela por la jurisdicción 
electoral, a través del mencionado juicio.

Jurisprudencia

Juicio para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-571/2005. Actores: Pedro Delgado 
Barojas y otro. Autoridades responsables: 
Diputación Permanente de la Sexagésima 
Legislatura del Congreso del Estado de Ve-
racruz de Ignacio de la Llave y otros. 8 de 
diciembre de 2005. Mayoría de cuatro vo-
tos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. 
Disidentes: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, 
Eloy Fuentes Cerda y José de Jesús Orozco 
Henríquez. Secretaria: B. Claudia Zavala Pé-
rez.
Juicio para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-78/2007. Actores: Álvaro Andrés Arria-
ga García y otro. Autoridad responsable: 
H. Ayuntamiento del Municipio de Morelos, 
Estado de México. 14 de marzo de 2007. 
Mayoría de seis votos. Ponente: María del 
Carmen Alanis Figueroa. Disidente: Flavio 
Galván Rivera. Secretario: David Cetina 
Menchi.
Juicio para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-172/2007. Actores: Álvaro Andrés Arria-
ga García y otro. Autoridad responsable: 
Presidente Municipal y Secretario del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Morelos, Es-
tado de México. 11 de abril 2007. Mayoría 
de seis votos. Ponente: Manuel González 
Oropeza. Disidente: Flavio Galván Rivera. 
Secretaria: Heriberta Chávez Castellanos.
La Sala Superior en sesión pública celebra-
da el dieciséis de enero de dos mil ocho, 
aprobó por unanimidad de votos la jurispru-
dencia que antecede.

(Jurisprudencia 1/2008)

Pedro Delgado Barojas y otro
Vs.
Diputación Permanente de la Sexagésima 
Legislatura del Congreso del Estado de Ve-
racruz de Ignacio de la Llave y otros
Jurisprudencia 1/2008

AGENTES MUNICIPALES. CUANDO SURGEN 
DE PROCESOS COMICIALES, SU ELECCIÓN ES 
IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO PARA LA 
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.
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De acuerdo con el criterio sostenido por 
esta Sala Superior en la jurisprudencia 
12/2007, intitulada “PROCEDIMIENTO 

SUMARIO PREVENTIVO. FACULTAD DE LA AU-
TORIDAD ELECTORAL PARA INSTAURARLO”, 
que derivó de la interpretación del artículo 
116, fracción IV, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, desarrolla-
do en las normas secundarias que estable-
cen las facultades de las autoridades ad-
ministrativas electorales para vigilar que las 
actividades de los partidos políticos se ciñan 
a los principios constitucionales y legales en 
materia electoral, así como para sancionar-
los cuando sus actos se aparten de dichos 
principios rectores y emitir los acuerdos ne-
cesarios para hacer efectivas dichas fun-
ciones, la autoridad administrativa comicial 
tiene competencia para conocer y resolver 
el procedimiento especializado de urgente 
resolución, en el que se privilegie la preven-
ción o la corrección de las conductas de-
nunciadas, a efecto de corregir las posibles 
irregularidades y restaurar el orden jurídico 
electoral violado. En ese sentido, el procedi-
miento especializado de que se trata es de 
naturaleza preponderantemente preven-
tivo y de carácter provisional; su finalidad 
esencial consiste en evitar que la conducta 
presumiblemente transgresora de la norma-
tiva electoral, como podría ser la difusión de 
actos anticipados de precampaña o cam-
paña, de propaganda negra o denostati-
va, entre otros, genere efectos perniciosos 

e irreparables, ello a través de medidas ten-
dentes a lograr la paralización, suspensión o 
cesación de los actos irregulares; a diferen-
cia de lo que sucede con el procedimiento 
sancionador, cuya naturaleza es eminente-
mente coercitiva y ejemplar de los modelos 
de conducta; su objetivo fundamental con-
siste en la investigación de actos o conduc-
tas infractoras de la normativa electoral que 
puedan afectar el proceso electoral, a fin 
de aplicar la sanción correspondiente.
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.
Juicio de revisión constitucional electoral. 
SUP-JRC-258/2007. Actor: Partido Acción 
Nacional. Autoridad responsable: Primera 
Sala Unitaria del Tribunal Estatal Electoral de 
Tamaulipas. 23 de octubre de 2007. Unani-
midad de seis votos. Ponente: Constancio 
Carrasco Daza. Secretario: Fabricio Fabio 
Villegas Estudillo.
Juicio de revisión constitucional electoral. 
SUP-JRC-434/2007. Actor: Partido Acción 
Nacional. Autoridad responsable: Primera 
Sala Unitaria del Tribunal Estatal Electoral 
de Tamaulipas. 8 de noviembre de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Constancio 
Carrasco Daza. Secretario: Fidel Quiñones 
Rodríguez.
La Sala Superior en sesión pública celebra-
da el veintitrés de enero de dos mil ocho, 
aprobó por unanimidad de votos la jurispru-
dencia que antecede.

(Jurisprudencia 2/2008)

Partido Acción Nacional 
Vs.
Segunda Sala Unitaria del Tribunal Estatal 
Electoral del Estado de Tamaulipas 
Jurisprudencia 2/2008

PROCEDIMIENTO ESPECIALIZADO DE URGEN-
TE RESOLUCIÓN. NATURALEZA Y FINALIDAD.
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En el procedimiento de queja la investi-
gación por parte de la autoridad com-
petente no debe constreñirse a valorar 

las pruebas exhibidas, o a recabar las que 
posean sus dependencias, pues dada su 
naturaleza, aquél no es un juicio en el que la 
autoridad fiscalizadora sólo asume el papel 
de un juez entre dos contendientes, sino que 
su quehacer implica realizar una investiga-
ción con base en las facultades que la ley le 
otorga, para apoyarse, incluso, en las auto-
ridades federales, estatales y municipales, a 
fin de verificar la certeza de las afirmaciones 
contenidas en el procedimiento de queja. 
Se considera así, en virtud de que el numeral 
6, apartados 6.5 y 6.7, del Reglamento que 
establece los lineamientos aplicables para 
la atención de las quejas sobre el origen 
y la aplicación de los recursos derivados 
del financiamiento de los partidos y agru-
paciones políticas, autoriza a la autoridad 
instructora para allegarse de los elementos 
de convicción que estime pertinentes para 
integrar el expediente respectivo, para lo 
cual podrá instruir a los órganos ejecutivos, 
centrales o desconcentrados del Instituto 
Federal Electoral para que lleven a cabo 
las investigaciones o recaben las pruebas 
necesarias para la debida integración del 
expediente; incluso, puede requerir a las au-
toridades, los informes o certificaciones que 
coadyuven para indagar y verificar la cer-

teza de los hechos denunciados. Además, 
una característica esencial de este proce-
dimiento está constituida por el conjunto 
de atribuciones conferidas a la Comisión 
de Fiscalización, para la investigación de 
las cuestiones sobre las que versa la queja, 
de las que se desprende que en los princi-
pios que rigen la materia de la prueba en el 
procedimiento en comento, existe una ma-
yor separación del principio dispositivo y un 
mayor acercamiento al principio inquisitivo, 
lo cual es explicable porque se está en el 
terreno donde se desenvuelven actividades 
de orden público, como es la función elec-
toral.
Recurso de apelación. SUP-RAP-12/99 y acu-
mulados. Actores: Partido Revolucionario 
Institucional y otro. Autoridades responsa-
bles: Consejo General del Instituto Federal 
Electoral y otra. 30 de junio de 1999. Mayoría 
de cuatro votos. Ponente: Alfonsina Berta 
Navarro Hidalgo. Disidente: Mauro Miguel 
Reyes Zapata. Secretario: Antonio Valdivia 
Hernández.
Recurso de apelación. SUP-RAP-46/2000. 
Actor: Partido de la Revolución Democráti-
ca. Autoridad responsable: Consejo Gene-
ral del Instituto Federal Electoral. 30 de ene-
ro de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: 
Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. Secretario: 
Jesús Armando Pérez González.
Recurso de apelación. SUP-RAP-9/2007. Ac-
tor: Partido de la Revolución Democrática. 
Autoridad responsable: Consejo General 
del Instituto Federal Electoral. 14 de marzo 
de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: 
Constancio Carrasco Daza. Secretario: Fidel 
Quiñones Rodríguez.
La Sala Superior en sesión pública celebrada 
el treinta de enero de dos mil ocho, aprobó 
por unanimidad de votos la jurisprudencia 
que antecede.

(Jurisprudencia 3/2008)
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Partido Revolucionario Institucional y otro
Vs.
Consejo General del Instituto Federal Elec-
toral y otra
Jurisprudencia 3/2008

COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LOS RE-
CURSOS DE LOS PARTIDOS Y AGRUPACIONES 
POLÍTICAS. ALCANCES DE SU FACULTAD IN-
VESTIGATORIA EN EL TRÁMITE DE QUEJAS.
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De la interpretación del artículo 5, pá-
rrafo 3, inciso d), fracción III, del Có-
digo Federal de Instituciones y Pro-

cedimientos Electorales, se advierte que la 
prohibición para ser observador dentro del 
proceso electoral, consistente en haber sido 
miembro de dirigencias nacionales, estata-
les o municipales de organización o de par-
tido político alguno en los últimos tres años 
anteriores a la elección, no es exigible si el 
partido político al que perteneció el aspiran-
te a observador perdió su registro. Ello, en 
virtud de que la finalidad de dicha disposi-
ción consiste en dar certeza e imparcialidad 
a las elecciones, pues no se les faculta para 
poder intervenir como actores en la con-
tienda alterando el estado que guarda el 
desenvolvimiento del proceso electoral. Por 
tanto, si quien se desempeñó como dirigen-
te de un partido político que ya perdió su 
registro, quiere participar como observador, 
ello en nada afecta al ámbito de la norma-
tividad electoral, pues no existe un vínculo 
partidario que le hiciera propenso a generar 
un estado de inequidad o incertidumbre en 
el desenvolvimiento de las elecciones.
Recurso de apelación. SUP-RAP-14/2006. 
Actor: Jorge Alcocer Villanueva. Autoridad 
responsable: Consejo General del Institu-
to Federal Electoral. 30 de marzo de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Alejan-
dro Luna Ramos. Secretario: Enrique Martell 

Chávez.
Recurso de apelación. SUP-RAP-15/2006. 
Actora: Tania Zamora Carranco. Autoridad 
responsable: Consejo General del Instituto 
Federal Electoral. 30 de marzo de 2006. Una-
nimidad de votos. Ponente: Alfonsina Berta 
Navarro Hidalgo. Secretaria: Ana Celia Cer-
vantes Barba.
Recurso de apelación. SUP-RAP-16/2006. 
Actor: Rodolfo Antonio Osorio de Carrerá. 
Autoridad responsable: Consejo General 
del Instituto Federal Electoral. 30 de marzo 
de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Fernando Ojesto Martínez Porcayo. Se-
cretario: Alejandro David Avante Juárez.
La Sala Superior en sesión pública celebrada 
el veinte de febrero de dos mil ocho, aprobó 
por unanimidad de votos la jurisprudencia 
que antecede.
Nota: El artículo 5, párrafo 3, inciso d), frac-
ción III, del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, el cual se inter-
preta en la presente jurisprudencia actual-
mente corresponde al artículo 5, párrafo 4, 
inciso d), fracción III, del mismo código, esto 
por virtud de la reforma legal publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 14 de 
enero de 2008.

(Jurisprudencia 4/2008)

Jorge Alcocer Villanueva
Vs.
Consejo General del Instituto Federal Elec-
toral
Jurisprudencia 4/2008

OBSERVADORES ELECTORALES, PUEDEN SER-
LO MIEMBROS DE DIRIGENCIAS DE UN PAR-
TIDO POLÍTICO, SI ÉSTE PERDIÓ SU REGISTRO 
CON ANTERIORIDAD.
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Gonzalo Pedro Bárbaro Rojas Arréola
Vs.
Comisión Nacional de Garantías y Vigilan-
cia del Partido de la Revolución Democrá-
tica y otra
Jurisprudencia 5/2008

PETICIÓN. EL DERECHO IMPONE A TODO ÓR-
GANO O FUNCIONARIO DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS EL DEBER DE RESPUESTA A LOS MI-
LITANTES.
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Los artículos 8o. y 35, fracción V, de la 
Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, prevén el derecho de 

petición en materia política a favor de los 
ciudadanos y el deber de los funcionarios y 
empleados públicos de respetarlo, cuando 
sea ejercido por escrito, de manera pacífica 
y respetuosa. Para el cumplimiento eficaz 
de ese derecho, a toda petición formulada 
debe recaer un acuerdo escrito de la auto-
ridad a la que se haya dirigido la solicitud, 
el cual se debe hacer del conocimiento del 
peticionario en breve plazo. Este principio 
superior también constriñe a todo órgano o 
funcionario de los partidos políticos a respe-
tarlo, en virtud de que el artículo 12, párrafo 
1, inciso b), de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electo-
ral equipara a los institutos políticos con las 
autoridades del Estado, para la procedibi-
lidad de los medios de impugnación en la 
materia.
Juicio para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-50/2005. Actor: Gonzalo Pedro Bárbaro 
Rojas Arréola. Responsables: Comisión Na-
cional de Garantías y Vigilancia del Partido 
de la Revolución Democrática y otra. 24 de 
febrero de 2005. Unanimidad de seis votos. 
Ponente: Leonel Castillo González. Secreta-
rio: Joel Reyes Martínez.
Juicio para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-24/2006. Actor: José Julián Sacramento 
Garza. Responsable: Comité Ejecutivo Na-
cional del Partido Acción Nacional. 19 de 
enero de 2006. Unanimidad de cuatro votos. 
Ponente: Leonel Castillo González. Secreta-
rio: Sergio Arturo Guerrero Olvera.
Juicio para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-80/2007. Actor: Arturo Oropeza Ramí-
rez. Responsable: Comisión Nacional de 
Procesos Internos del Partido Revolucionario 
Institucional. 17 de febrero de 2007. Unani-
midad de seis votos. Ponente: Flavio Galván 

Rivera. Secretario: Sergio Dávila Calderón.
La Sala Superior en sesión pública celebrada 
el cinco de marzo de dos mil ocho, aprobó 
por unanimidad de votos la jurisprudencia 
que antecede.
.

(Jurisprudencia 5/2008)

De la interpretación sistemática de los 
artículos 39, 41, 99, párrafo cuarto, 
fracción IV, y 116, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
advierte que el supuesto de improcedencia 
de los medios de impugnación en materia 
electoral, relativo a la imposibilidad de re-
visar la constitucionalidad y legalidad de la 
elección, una vez que el candidato electo 
ha tomado posesión o se ha instalado el 
órgano correspondiente, no se actualiza 
cuando se declara la nulidad de la elec-
ción y, en consecuencia, toma posesión del 
cargo un ciudadano designado para ese 
efecto por el órgano competente. Por tan-
to, cuando por la declaración de nulidad, 
la elección queda insubsistente y se ordena 
la realización de nuevos comicios, la repara-
ción solicitada resulta factible, aun cuando 
haya transcurrido la fecha constitucional y 
legalmente establecida para asumir el ejer-

Juvenal Torres Luis y otros
Vs.
Sexagésima Legislatura Constitucional del 
Estado de Oaxaca, erigida en Colegio Elec-
toral
Jurisprudencia 6/2008

IRREPARABILIDAD. NO SE ACTUALIZA CUANDO 
EL CIUDADANO ES DESIGNADO POR HABERSE 
DECLARADO LA NULIDAD DE LA ELECCIÓN.
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Alianza por Yucatán, Partido Político Estatal
Vs.
Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Yu-
catán
Jurisprudencia 7/2008

DETERMINANCIA. SE COLMA CUANDO SE EMI-
TEN ACTOS O RESOLUCIONES QUE PUEDAN 
AFECTAR DE MANERA SUBSTANCIAL EL DESA-
RROLLO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS DE 
LOS PARTIDOS POLÍTICOS.

cicio del cargo, pues, lo que hace irrepara-
ble la violación es la toma de posesión del 
candidato electo por el voto ciudadano.
Juicio para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-14/2008.—Actores: Juvenal Torres Luis 
y otros.—Autoridad responsable: Sexagési-
ma Legislatura Constitucional del Estado de 
Oaxaca, erigida en Colegio Electoral.—23 
de enero de 2008.—Unanimidad de siete 
votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos 
López.—Secretarios: Claudia Pastor Badilla, 
Ramiro Ignacio López Muñoz, Rolando Villa-
fuerte Castellanos y Andrés Carlos Vázquez 
Murillo.
Juicio para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-
40/2008.—Actores: Demetrio Durán Vázquez 
y otros.—Autoridad responsable: Sexagési-
ma Legislatura Constitucional del Estado de 
Oaxaca, erigida en Colegio Electoral.—23 
de enero de 2008.—Unanimidad de siete 
votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos 
López.—Secretaria: Aurora Rojas Bonilla.
Juicio para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-31/2008 y acumulados.—Actores: An-
tonio Gómez Vásquez y otros.—Autoridades 
responsables: Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral de Oaxaca y otra.—30 de 
enero de 2008.—Mayoría de seis votos.—Po-
nente: María del Carmen Alanis Figueroa.—
Disidente: Flavio Galván Rivera.—Secretario: 
Juan Manuel Sánchez Macías.
La Sala Superior en sesión pública celebrada 
el dieciséis de abril de dos mil ocho, aprobó 
por mayoría de seis votos la jurisprudencia 
que antecede.

(Jurisprudencia 6/2008)

La interpretación sistemática de los artí-
culos 99, párrafo cuarto, fracción IV, de 
la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y 86, párrafo 1, inciso c), 
de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, relativos 
a que el juicio de revisión constitucional elec-
toral es procedente, cuando la violación re-
clamada pueda resultar determinante para 
el desarrollo del proceso electoral respec-
tivo o el resultado final de las elecciones, 
permite concluir que ese requisito se cum-
ple cuando el acto o resolución reclamado 
pueda afectar substancialmente el desarro-
llo de las actividades ordinarias de los parti-
dos políticos, entre otras, la capacitación de 
la militancia, la difusión de los postulados, la 
designación de los representantes ante las 
autoridades electorales, la renovación de 
sus órganos directivos, la posibilidad de for-
mar frentes, la administración de su patrimo-
nio, tendentes a consolidar su fuerza electo-
ral en los procesos comiciales. Por tanto, si 
las autoridades electorales estatales emiten 
actos o resoluciones que puedan afectar 
el desarrollo de esas actividades, el requisi-
to de determinancia para la procedencia 
del juicio de revisión constitucional electoral 
queda colmado.
Juicio de revisión constitucional electoral. 
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SUP-JRC-221/2007.—Actor: Alianza por Yu-
catán, Partido Político Estatal.—Autoridad 
responsable: Pleno del Tribunal Electoral 
del Estado de Yucatán.—23 de octubre de 
2007.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: 
María del Carmen Alanis Figueroa.—Secre-
tarios: Juan Antonio Garza García y Raúl 
Zeuz Ávila Sánchez.
Juicio de revisión constitucional electoral. 
SUP-JRC-263/2007.—Actor: Partido Verde 
Ecologista de México.—Autoridad respon-
sable: Pleno del Tribunal Electoral del Po-
der Judicial del Estado de Morelos.—23 
de octubre de 2007.—Unanimidad de seis 
votos.—Ponente: María del Carmen Alanis 
Figueroa.—Secretarios: Mauricio Huesca Ro-
dríguez y Armando González Martínez.
Juicio de revisión constitucional electo-
ral. SUP-JRC-374/2007.—Actora: Coalición 
“Alianza en Acción por Aguascalientes”.—
Autoridad responsable: Tribunal Local 
Electoral del Poder Judicial del Estado 
de Aguascalientes.—7 de noviembre de 
2007.—Unanimidad de siete votos.—Ponen-
te: María del Carmen Alanis Figueroa.—Se-
cretarios: Juan Antonio Garza García y Raúl 
Zeuz Ávila Sánchez.
La Sala Superior en sesión pública celebrada 
el veintitrés de abril de dos mil ocho, aprobó 
por unanimidad de votos la jurisprudencia 
que antecede.

(Jurisprudencia 7/2008)
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De una interpretación de los artículos 
146, 154, 159 y 164 del Código Fede-
ral de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, relativos al plazo en que puede 
solicitarse la reposición de la credencial para 
votar, se advierte que comprende situacio-
nes ordinarias y no aquellas que pudieran 
resultar extraordinarias, ya que en el caso 
de éstas debe regir el principio pro ciuda-
dano conforme al cual ha de prevalecer la 
aplicación de la disposición legal más favo-
rable. De ahí que si el ciudadano no tuvo la 
oportunidad de solicitar la reposición de la 
credencial para votar dentro del término le-
gal, derivado de situaciones extraordinarias 
como el robo, extravío o deterioro de la re-
ferida credencial, acaecidos con posteriori-
dad a dicha temporalidad, debe reponerse 
para permitir al ciudadano ejercer su dere-
cho a votar en los comicios respectivos.
Juicio para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-312/2007.—Actor: Alfredo Gregorio Ló-
pez Leal.—Autoridad responsable: Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores 
del Instituto Federal Electoral, por conducto 
del Vocal respectivo en la Junta Local Ejecu-
tiva, en el Estado de Yucatán.—9 de mayo 
de 2007.—Unanimidad de votos.—Ponente: 
Salvador Olimpo Nava Gomar.—Secretario: 
Mauricio Iván del Toro Huerta.

Alfredo Gregorio López Leal
Vs.
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores del Instituto Federal Electoral, por 
conducto del Vocal respectivo en la Junta 
Local Ejecutiva, en el Estado de Yucatán
Jurisprudencia 8/2008

CREDENCIAL PARA VOTAR. CASOS EN QUE RE-
SULTA PROCEDENTE SU REPOSICIÓN FUERA DEL 
PLAZO LEGAL.
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Juicio para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-317/2007.—Actor: Carlos Roberto Coba 
Pech.—Autoridad responsable: Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores 
del Instituto Federal Electoral, por conducto 
del Vocal respectivo en la Junta Local Ejecu-
tiva, en el Estado de Yucatán.—9 de mayo 
de 2007.—Unanimidad de votos.—Ponente: 
Manuel González Oropeza.—Secretario: 
Carlos Báez Silva.
Juicio para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-
478/2007.—Actor: Mario Alberto González 
Nájera.—Autoridad responsable: Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores 
del Instituto Federal Electoral, por conducto 
del Vocal respectivo en la Junta Local Ejecu-
tiva, en el Estado de Yucatán.—17 de mayo 
de 2007.—Unanimidad de votos.—Ponente: 
Manuel González Oropeza.—Secretario: Ge-
rardo Rafael Suárez González.
La Sala Superior en sesión pública celebra-
da el veintiuno de mayo de dos mil ocho, 
aprobó por unanimidad de votos la jurispru-
dencia que antecede y la declaró formal-
mente obligatoria.

(Jurisprudencia 8/2008)
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Vasco de origen y judío converso se em-
barcó en un viaje que se dirigía a Santo 
Domingo pero a donde no llegó ya que 

naufraga La Santa María de Barca. El capitán 
Valdivia abandona la nave junto con otras die-
cisiete personas —entre ellas el propio Guerre-
ro— para llegar, solo trece, a la blanca tierra en 
donde se asombran por las novísimas frutas; ahí 
mueren cuatro de los sobrevivientes.  También 
conocen enormes edificaciones llenas de pe-
drería semi-preciosa, canteras labradas y frescos 
coloridos. Capturados, fueron sometidos a exte-
nuantes labores y los únicos que perviven son el 
fraile De Aguilar y Gonzalo Guerrero.

Gonzalo Guerrero pasa de la esclavitud a la di-
rección de los ejércitos mayas gracias a la gene-
rosidad del jefe de sus captores, Taxmar y cono-
ce a Florecilla, una esclava igual que él. Guerrero 

BIOGRAFÍA

Gonzalo Guerrero
pasa de las filas de Taxmar a las del cacique Na 
Chan Can y por su valor fue  elevado por encima 
de su condición de esclavo.

Gonzalo Guerrero, en esta condición, igual pro-
fesa fe hacia el dios judío o al cristiano o se en-
comienda a la bondad de las deidades mayas, 
fundando una de las primeras familias de mesti-
zos. Destaca el autor que Cortés y La Malinche no 
fueron los procreadores de los primeros mestizos.

Eugenio Aguirre
Novelista, cuentista, ensayista, guionista de cine 
y editor de varias colecciones de literatura mexi-
cana contemporánea ofrece estos datos en su 
novela “Gonzalo Guerrero” con la cual gana el 
premio Gran Medalla de Plata de la Academia 
Internacional de Lutece, París,1983. Editorial Alfa-
guara




