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Con este número concluimos el 2010, año 
de trabajo basto, tanto en labores jurisdic-
cionales, como en investigación, capacita-

ción y difusión. El Tribunal Electoral de Quintana 
Roo, confrontó un proceso electoral atípico, de-
bido a que fueron adelantadas las elecciones en 
nuestro Estado, es así que en julio de este 2010, 
elegimos al Gobernador, 25 miembros del Con-
greso del Estado y 9 ayuntamientos; nuevas re-
glas y nuevos recursos impugnativos, carencias 
presupuestales y un sin número de vicisitudes, 
que tuvimos que sortear, sin embargo hoy po-
demos decir que cumplimos y cumplimos bien, 
con nuestras responsabilidades, por ello es gra-
to en este numero hacer un recuento de los lo-
gros obtenidos por esta institución jurisdiccio-
nal electoral.

A la fecha del cierre de esta edición la Sala 
Regional de la III circunscripción con sede en Xa-
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lapa, Veracruz, emitió los resolutivos de la totali-
dad de los juicios sometidos a su conocimiento, 
con lo anterior podemos afirmar que el Tribunal 
Electoral de Quintana Roo mantiene un alto 
perfil en cuanto a la confirmación de sus sen-
tencias. Con estos resultados, sumados a todos 
los demás en los ocho años de existencia, queda 
evidenciada nuestra madurez jurisdiccional.

El elemento esencial de este Tribunal Elec-
toral de Quintana Roo, lo compone sus recursos 
humanos, tanto Magistrados, Jurídicos como 
Administrativos, que unidos en una gran fuer-
za de trabajo, mantienen a la institución en un 
plano de excelencia en la consecución de sus 
fines, todos ellos profesionales, altamente ca-
pacitados y sobre todo comprometidos con la 
impartición de justicia electoral en el Estado. 

Debemos destacar que en septiembre de 
este año, el Tribunal Electoral de Quintana Roo, 
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logró la Certificación  MEG-2003, otorgado por 
el Instituto Nacional de las Mujeres, reconoci-
miento por haber cubierto a cabalidad los re-
quisitos del “Modelo de Equidad de Genero”, lo 
que nos hace ser, un organismo comprometido 
para radicar la discriminación en nuestro cen-
tro de trabajo. Orgullosamente portamos este 
reconocimiento, ya que desde nuestros oríge-
nes, hemos favorecido la capacidad personal, 
sobre cualquier otro elemento, tanto para la 
contratación, como para el escalonamiento de 
nuestro personal.

Soy un convencido que hombres y muje-
res, blancos, negros o amarillos, altos o bajos, 
gordos o flacos, debemos tener las mismas 
oportunidades laborales, en un plano de ab-
soluta igualdad y respeto, lo que hace la dife-
rencia entre unos y otros, es exclusivamente, 
la capacidad, el deseo de superación y desde 
luego el compromiso para la democracia en 
nuestro Estado.

Por lo anterior, el Tribunal Electoral de 
Quintana Roo, que me honro en presidir, pasó 
a formar parte del selecto grupo de Institucio-
nes Públicos y Privadas a nivel Nacional, que 
pueden portar el distintivo de Equidad de Ge-
nero.  MEC-2003.

En esta edición que da fin al año 2010, po-
nemos a su consideración los artículos siguien-
tes: “La Plenitud de Jurisdicción y el Principio 
de Reenvío” de la autoría del licenciado Luís 
Alfredo Canto Castillo Jefe de la Unidad de 
Legislación y Jurisprudencia y “El Tribunal Elec-
toral De Quintana Roo y su Participación en la 
Cultura Política” cuya autora es la licenciada 
Mayra San Román Carrillo Medina, Secretaria 
de Estudio y Cuenta.

Asimismo presentamos la reseña de acti-
vidades del último cuatrimestre, informando 
sobre los juicios y resolutivos emitidos y las 
actividades de capacitación hacia la sociedad 
y del personal e informamos de actividades en 
general en las que participaron integrantes del 
cuerpo jurídico y en nuestra calidad de Magis-
trados Numerarios. 

No dejamos de lado hacer un espacio para 
puntualizar aspectos importantes sobre nues-
tras responsabilidades como sujetos obligados 
a través de la Unidad de Vinculación y en este 
número presentamos información sobre la 
protección de los datos personales, material 
elaborado por la responsable de dicha Unidad, 
licenciada Karla Noemí Cetz Estrella.

En el apartado de Teqroosugerencias, en 
esta ocasión nos referimos al volumen: “Manual 
práctico del Juicio Oral” como una herramienta 
para la introducción a este sistema. En jurispru-
dencias destacamos materiales recientes. Y en 
el apartado biográfico, hacemos referencia a la 
versión sobre el surgimiento del primer mesti-
zaje a través de la unión de Gonzalo Guerrero 
e Ix Chel Can, ésta última,  personaje histórico 
identificada como integrante de la nobleza 
Maya peninsular.

Por último, me es grato señalar que a partir 
de este ejemplar, nuestro marco informativo y 
de difusión abre espacios a los órganos autóno-
mos locales: Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Quintana Roo, Instituto de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública de 
Quintana Roo, e Instituto Electoral de Quintana 
Roo, en un esfuerzo de colaboración interinstitu-
cional que pretende alcanzar mejores niveles de 
promoción en el quehacer de nuestras respecti-
vas áreas administrativas o jurisdiccionales.
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Introducción.

En la práctica forense, cuando los tribunales 
jurisdiccionales determinan modificar o re-
vocar los actos o resoluciones impugnados, 
reiteradamente se encuentran con el dilema  
sobre la forma no sólo legal sino técnica para 
hacerlo, pues frente a la plenitud de jurisdic-
ción con que cuentan, se encuentra el princi-
pio del reenvío.

Establecer los casos en que procede uno u 
otro, o determinar las reglas generales, sobre 
cuándo deben operar, no es del todo sencillo.

En nuestro Estado, la fracción II, párrafo sexto, 
del artículo 49 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en 
relación con el diverso 8º de la Ley Estatal de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral, 
determinan en forma genérica que el Tribunal 
Electoral de Quintana Roo, es competente 
para conocer y resolver con plenitud de juris-
dicción los diversos medios de impugnación 
previstos en la ley de la materia.

Esta facultad, que detentan todas las autori-
dades jurisdiccionales de las distintas entida-
des de la republica mexicana e incluso a ni-
vel federal, adquiere relevancia en la materia 
electoral, dado que los tiempos para resolver 
son limitados.

En efecto, tratándose del Juicio de Inconfor-

midad, éste debe ser resuelto dentro de los 
seis días siguientes en que sea admitido el 
medio de impugnación relativo, los juicios 
ciudadanos (JDC) y los de nulidad, en la eta-
pa definitoria de las elecciones, deben ser re-
sueltos antes de las fechas establecidas para 
la toma de posesión de los cargos, pues en 
caso contrario, se tornarían irreparables.

Estas imposiciones legales son las que desta-
can a la facultad en comento, pues indepen-
dientemente de que con la misma se salva-
guarda el derecho controvertido, posibilita la 
inmediatez y celeridad de las resoluciones.

Sin embargo, esta facultad no es plena y ni 
absoluta, ya que en determinados casos, por 
la naturaleza del asunto o los elementos ne-
cesarios para resolver, no es posible acogerse 
a esta facultad, teniendo la autoridad del co-
nocimiento la necesidad de regresar el asun-
to a la responsable para que ésta resuelva 
conforme a los lineamientos que al efecto se 
señalen o conforme a derecho.

Esta facultad de devolver jurisdicción a la au-
toridad responsable del acto o resolución im-
pugnada, se identifica en el ámbito procesal 
como “el principio de reenvió”.
De ahí la importancia del análisis de ambas fi-
guras jurídicas, pues en todos los casos sujetos 
a la jurisdicción, se encuentran presentes.

Para tal efecto, acudiremos al significado de 
los vocablos “plenitud de jurisdicción”  y “re-
envio”, para después establecer los supuestos 
en los que uno y otro podrían aplicar.

LA PLENITUD DE JURISDICCIÓN 
Y EL PRINCIPIO DE REENVÍO

Lic. Luís Alfredo Canto Castillo
Jefe de la Unidad de Legislación
y Jurisprudencia
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Igualmente, citaremos algunos principios 
jurídicos que se tutelan con la plenitud de ju-
risdicción y algunos supuestos en los que se 
ha aplicado el mismo y finalmente, daremos 
una conclusión.

Plenitud de Jurisdicción.

Etimológicamente, el vocablo “jurisdicción” 
tiene su origen  en las raíces latinas,  Jus, Ju-
ris, que significan “derecho”, y dicere, que sig-
nifica, “declarar”. De lo anterior se infiere, que 
“jurisdicción” significa: declarar el derecho.

Ahora bien, la jurisdicción es un atributo de 
la soberanía del poder público del Estado, 
que se realiza a través de órganos específi-
camente determinados para declarar o re-
solver sobre determinado conflicto judicial 
o administrativo dentro de un determinado 
territorio o demarcación, según la actividad 
que corresponda a la autoridad respectiva.

Consecuentemente, esta función le es enco-
mendada a una autoridad denominada órga-
no jurisdiccional, el cual esta investido de la 
facultad y poder que específicamente  le otor-
ga el Estado. Así, la jurisdicción se refiere a la 
facultad  conferida a ciertos órganos para ad-
ministrar justicia en los casos controvertidos.

Por su parte, cuando hablamos de “plenitud”, 
según el Diccionario de la Real Academia 
Española, significa: “Totalidad, integridad o 

cualidad de pleno”. De 
lo cual podemos inferir, 
que cuando la ley esta-
blece la plenitud de ju-
risdicción  para resolver, 
se refiere a un derecho 
pleno o total para de-
cidir, no solamente la 
controversia jurisdiccio-

nal sino también para subsanar ciertas defi-
ciencias en el trámite y sustanciación de los 
recursos o juicios correspondientes.

Esta figura jurídica de la “plenitud de jurisdic-
ción” ha sido interpretada por la Sala Supe-
rior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación al resolver el Juicio para la 
Protección de los Derechos Político Electo-
rales del Ciudadano, en el expediente SUP-
JDC-1182/2002, identificándola como el acto 
procesal que tiende a “conseguir resultados 
definitivos en el menor tiempo posible, de 
modo que la sentencia debe otorgar una repa-
ración total e inmediata, mediante la sustitu-
ción a la autoridad responsable en la que ésta 
debió hacer en el acto o resolución materia de 
la impugnación, para reparar directamente la 
infracción cometida”.

Tal postura, tiene, al igual que en nuestro es-
tado, su fundamento en la disposición expre-
sa de la ley, así como en la facultad de ambos 
tribunales de revocar o modificar los actos y 
resoluciones impugnados e incluso, restituir 
al promovente  en el uso y goce del derecho 
político electoral violado, cuando se trate del 
juicio para la protección de los derechos polí-
tico electorales del ciudadano.

Así, el Tribunal Electoral de Quintana Roo, al 
ser un órgano jurisdiccional de pleno dere-
cho, máxima autoridad en la materia y tener 
la calidad de autoridad uniistancial en la re-
solución de los recursos y juicios establecidos 
en la legislación  de la materia, puede no solo 
anular o revocar  las decisiones  de los órga-
nos electorales estatales, sino que inclusive 
tiene facultades  para corregir  y modificar 
dichos actos  y reducirlos  al marco legal.

Principio de Reenvío. 

La palabra “reenvío”, significa, según el Diccio-
nario de la Real Academia Española, “Acción y 
efecto de reenviar”; a su vez este vocablo sig-
nifica: Enviar algo que se ha recibido”.

Si bien del significado de las palabras anterio-

Establecer los casos en que 
procede la plenitud de jurisdic-
ción o el principio de reenvio o 

determinar las reglas generales, 
sobre cuándo deben operar, no 

es del todo sencillo.
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res no se advierte que el vocablo “reenvío” se 
refiera a una devolución de jurisdicción; apli-
cado el mismo al aspecto procesal, es indu-
dable que se refiere a dicha circunstancia.

Este principio, si bien no se encuentra plas-
mado expresamente en la legislación, no me-
nos cierto lo es que, como la generalidad de 
los principios jurídicos, deriva de la misma.

Lo anterior, si tomamos en cuenta que los 
efectos de las sentencias de segundo grado, 
tienen como finalidad revocar o modificar la 
de primer grado o el de la autoridad respon-
sable, para el caso de la materia electoral.

Esta facultad del juzgador para revocar o mo-
dificar los actos o resoluciones impugnados, 
que en esencia se refiere a la plenitud de ju-
risdicción, al contraponerse al mismo, ante la 
necesidad de devolver jurisdicción, es lo que 
da origen al principio en comento. 

Esta figura jurídica procesal tiene sus ante-
cedentes en la instauración de los Tribunales 
de Casación franceses, creados durante la re-
volución francesa.

Conviene precisar que la casación resulta im-
portante para el principio jurídico en estudio, 
ya que esta figura a pesar de estar contempla-
da de diferentes maneras y con las modalida-
des que cada país le impone, en él se ha em-
pleado en menor o mayor medida el principio 
del reenvío, facultando al tribunal para que 
devuelva al juzgador  primigenio las actua-
ciones y éste último resuelva con base en una 
sentencia vinculatoria o en los que se dispone 
que el tribunal revisor resuelva con plenitud 
de jurisdicción.

Los Tribunales de Casación franceses fueron 
creados ante el temor de que los órganos 
jurisdiccionales transgrediesen el derecho 
objetivo bajo el pretexto de interpretarlo, 
desempeñando funciones correspondientes 
al poder legislativo. En esencia, tales órga-

nos tenían la función de mantener y cuidar 
la observancia de la ley por parte de las au-
toridades jurisdiccionales y la separación de 
poderes; esto es, evitar que los pronuncia-
mientos de los jueces se transformasen en 
disposiciones de carácter general y abstracto, 
desembocando en leyes.

Así, configurada la Corte de Casación france-
sa, como un órgano eminentemente políti-
co, nunca pudo ingresar a conocer el mérito 
del asunto (fondo), de 
modo que necesaria-
mente se producía el 
reenvío del fallo de la 
instancia política a la 
justicia ordinaria para 
su resolución sobre 
una distinta interpretación de la ley, cuyo 
sentido era entonces marcado por el Tribunal 
de Casación.

Con el tiempo, la casación francesa evolucionó has-
ta convertirse en un recurso de corte jurisdiccional.

Uno de los países europeos que acogió la ca-
sación francesa, fue España, con la diferencia 
de que en éste país se constituyó desde su 
inicio como un recurso jurisdiccional.

Lo anterior cobra relevancia, si tomamos en 
cuenta que una de las principales fuentes de 
nuestro derecho, como consecuencia directa 
de la colonización, la constituye el sistema ju-
rídico español.

La introducción de la casación en España, 
tuvo su origen en la influencia francesa que 
se dio en el siglo XIX, que afecto el terreno ju-
dicial y ante la necesidad reconocida a nivel 
legislativo, de reordenar el sistema de recur-
sos, que para entonces, se había transforma-
do en algo complejo.

Aparece, primeramente, como un recurso de 
nulidad por infracción a la ley o doctrina legal 
y tuvo como finalidad derogar los recursos de 

La jurisdicción se refiere a la 
facultad  conferida a ciertos órga-
nos para administrar justicia en 
los casos controvertidos
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injusticia notoria y de segunda suplicación.  
Su aplicación se supeditó  a los fallos de las 
Reales Academias y del Tribunal de Guerra y 
de Marina.

Posteriormente, en las leyes de enjuiciamien-
to civil (1855,  1878, 1880 y 1881), progresiva-
mente el legislador realiza la distinción entre 
la casación por infracción de la ley o doctrina 
legal y la casación por quebrantamiento de 
las formas esenciales del juicio, con lo cual la 
figura en estudio, aparentemente se supe-
dito en la necesidad o no de la derivación al 
mecanismo del reenvío.

A pesar de lo anterior, el sistema de reenvío se 
sujetó al tipo de casación que se siguiera, así, 

la casación por infrac-
ción de ley resolvía so-
bre el fondo del asunto 
sustituyendo la decisión 
del órgano de instancia 
inferior y, por su parte, 
la casación por quebran-
tamiento de forma de-
vuelve  el procedimiento 
al órgano jurisdiccional 

cuyo fallo ha sido anulado, a fin de que subsa-
ne su error y continúe su tramitación.

Como se ve, en el sistema español, la casación 
en sus orígenes se apartó en  sus efectos de 
la francesa, pues mientras que en ésta siem-
pre prevalecía el reenvío; en aquella, solo se 
daba en los casos de casación por quebran-
tamiento a la forma, es decir, por violaciones 
formales del procedimiento.

Este antecedente d, cuya finalidad, entre otras, 
era la declaratoria de nulidad de lo actuado, por 
ejemplo, ante la ausencia del demandado en 
juicio, por falta o defecto en el emplazamiento.

Toda figura jurídica que es eliminada o sus-
tituida de las disposiciones del derecho po-
sitivo, normalmente dejan su influencia, lo 
cual sucedió con la casación, que al inicio dio 

origen a la apelación extraordinaria y poste-
riormente al actual recurso de apelación.

En efecto, la figura del reenvío ha sido materia 
de aplicación en forma reiterada en la resolu-
ción de los recursos de apelación en la justicia 
ordinaria (civil y penal). En estas materias ha 
sido común que en tratándose de violaciones 
formales, el asunto sea devuelto o reenviado 
a la autoridad primigenia del conocimiento, 
por ejemplo, ante la falta de fundamentación 
y motivación del acto o resolución impugna-
do o por violación a las formalidades esencia-
les del procedimiento.

Lo anterior, tiene su razón de ser en la cir-
cunstancia de que todo procedimiento juris-
diccional impugnativo se conforma de actos 
concatenados entre sí, cuya finalidad es dar 
existencia y validez a la relación procedimen-
tal, como requisitos  previos y necesarios para 
emitir una sentencia de fondo, pues ante la 
imposición de la falta de uno o varios requi-
sitos necesarios  para emitir la resolución 
definitiva, se hace necesario el estudio de 
esa alegación y de resultar fundada, el efecto 
inmediato es la anulación del procedimiento 
desde la actuación irregular y la reposición 
del mismo, para que se subsane el elemento 
esencial que hizo falta y sin el cual la autori-
dad de que se trate no puede pronunciarse 
respecto al fondo.

Por el contrario, cuando acontece una vio-
lación legal, es común que la autoridad del 
conocimiento, resuelva en definitiva el asun-
to, sustituyendo en lo que debió hacer la au-
toridad primigenia o responsable del acto o 
resolución impugnada.

PRINCIPIOS QUE SE TUTELAN

Principio de economía procesal. 
Por virtud de este principio, debe obtenerse el 
mayor resultado  con el mínimo de actividad 
procesal. El concepto de economía, tomado 

la “plenitud de jurisdicción” 
tiende a “conseguir resultados 
definitivos en el menor tiempo 

posible, de modo que la 
sentencia debe otorgar una 
reparación total e inmediata
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de su acepción de ahorro, se refiere a tres 
conceptos: 1) Tiempo, 2) Gasto y 3) Esfuerzo. 
Por ello, cuando el juzgador de alzada asume 
plenitud de jurisdicción y dicta directamen-
te la sentencia, evita que el asunto se ventile 
indefinidamente, pues con el dictado de la 
sentencia, ya no regresa el asunto a la auto-
ridad primigenia o responsable, con lo que el 
tiempo de la autoridad, el gasto presupuestal 
y el esfuerzo del personal judicial se centran 
en otras controversias jurisdiccionales.

Principio de reparabilidad. 
Toda sentencia procedente debe restituir el 
derecho afectado. Cuando del análisis de los 
tiempos necesarios para que la autoridad res-
ponsable realice el acto o emita la resolución 
correspondiente, así como de los preceptos 
aplicables al trámite y sustanciación de los 
medios de impugnación procedentes ante 
las autoridades jurisdiccionales, se advierta 
que de ordenarse el reenvío no existe la po-
sibilidad de que se agoten las instancias  le-
galmente previstas para reparar al quejoso en 
el derecho presuntamente conculcado, debe, 
en aras de una justicia pronta y expedita, 
asumirse plenitud de jurisdicción y por ende, 
emitirse directamente la resolución corres-
pondiente.

Principio de cosa juzgada.
Con el dictado de la sentencia por parte de la 
autoridad de alzada, la controversia planteada 
asume la calidad de cosa juzgada, con lo que 
la autoridad primigenia y las partes, asumen 
certeza sobre el sentido del fallo emitido. Así 
también, genera certeza sobre la cuestión 
controvertida y la cual, ya no puede plantear-
se de nueva cuenta.

Principio de expeditez.
Este principio tiene inmediata relación con 
el principio de economía procesal, pues es 
la expresión concreta de la economía por 
razón de tiempo. Tiene su fundamento en el 
artículo 17 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, que en lo sustan-

cial, en su párrafo segundo, establece: “Toda 
persona tiene derecho a que se le administre 
justicia por tribunales que estarán expeditos 
para impartirla en los plazos y términos que 
fijen las leyes, emitien-
do sus resoluciones de 
manera pronta, com-
pleta e imparcial. Su 
servicio será gratuito, 
quedando, en conse-
cuencia, prohibidas las 
costas judiciales”. De 
lo cual se advierte que 
este principio de expedites, busca obtener de 
la manera más pronta y eficaz la actuación ju-
risdiccional, sin que justifique un demerito a 
la legalidad, pues en todo caso debe darse un 
equilibrio entre eficacia y legalidad.

Principio de inmediatez.
Quien conoce directamente las violaciones 
debe corregirlas. Este principio adquiere es-
pecial relevancia en la materia electoral, pues 
a diferencia de los recursos en la justicia ordi-
naria (civil o penal), en la que el recurso por 
antonomasia, es el de apelación y en un gra-
do mayor, el de amparo; en la apelación, se 
considera al juzgador de segunda instancia, 
como un revisor de las violaciones cometi-
das en primera instancia, con facultades ex-
cepcionales para recibir, desahogar y valorar 
pruebas; lo que no acontece en el sistema de 
medios de impugnación en materia electoral, 
en donde se faculta expresamente a la auto-
ridad del conocimiento a recibir, perfeccionar 
y valorar todo tipo de pruebas, e incluso, traer 
pruebas para mejor proveer; con lo que el co-
nocimiento directo de las violaciones cometi-
das por la autoridad responsable, fortalecen 
la plenitud de jurisdicción de las autoridades 
en la materia.

En efecto, la apelación ordinaria no consti-
tuye  una segunda oportunidad para alegar  
lo que no se hizo valer  en el juicio, o para 
ofrecer  pruebas  que no se llevaron a juicio 
en primera instancia, sino simplemente un 

Uno de los países  que acogió la 
casación francesa, fue España, 
con la diferencia de que en éste 
país se constituyó desde su inicio 
como un recurso jurisdiccional.
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recurso que se impone ante un órgano revi-
sor cuya obligación radica en constreñirse a 
lo actuado y en su caso, a determinar la mo-
dificación, revocación o confirmación de la 
actuación recurrida.

En materia electoral, a pesar de que se llame 
“sistema de medios de impugnación”, lo cier-
to es que nos encontramos frente a verda-

deros juicios, en donde 
existen escritos de de-
manda, contestaciones 
(informe circunstancia-
do y comparecencia de 
terceros), aportación, 
perfeccionamiento y 
valoración de pruebas, 

facultades para mejor proveer, medidas de 
apremio y correcciones disciplinarias, entre 
otros aspectos procesales; que generan que 
el juzgador no sea un simple revisor de los 
errores de la autoridad responsable sino el 
verdadero juzgador de la cuestión plantea-
da; pues no juzga sobre errores sino sobre 
datos nuevos que no tuvo a su alcance la au-
toridad responsable, constituyéndose en un 
juzgador de única instancia.

Esta circunstancia que fortalece su facultad 
de pleno derecho para resolver las cuestiones 
sometidas a su potestad, de ningún modo 
hace desaparecer al principio de reenvió en 
la materia, pues como se verá más adelante, 
existen ciertas circunstancias, propias de las 
violaciones cometidas, que imponen la ne-
cesidad de devolver los autos a la autoridad 
responsable, para que resuelva mediante 
una sentencia vinculatoria o de conformidad 
a derecho.

Supuestos de aplicación en materia electoral.
Los siguientes supuestos de aplicación de 
la plenitud de jurisdicción y del principio de 
reenvío en la materia (electoral), derivan de 
diversos criterios emitidos por las Salas del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación y que han sido acogidos por los 

diversos Tribunales Electorales de las entida-
des de la República Mexicana, como criterios 
de orientación jurisdiccional.

Por disposición constitucional y legal, los 
tribunales electorales tienen plena facul-
tad para examinar todas las cuestiones 
que omitieron resolver las autoridades 
responsables, atendiendo al principio de 
plenitud de jurisdicción de que se encuen-
tran investidos y ante la imposición legal 
de garantizar el irrestricto respeto  al prin-
cipio de legalidad;

En estricto cumplimiento del mandato legal 
de proveer lo necesario para reparar la vio-
lación cometida y la facultad para resolver 
con plenitud de jurisdicción, los tribunales 
electorales tienen la ineludible obligación de 
asumir la responsabilidad de sustanciar los 
medios de impugnación interpuestos, cuan-
do del análisis de los preceptos aplicables al 
tramite y sustanciación de dichos medios 
ante las autoridades jurisdiccionales locales, 
así como ante las Salas del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, se ad-
vierta que de ordenarse el reenvío no exista 
la posibilidad de que se agoten las instancias 
legalmente previstas para reparar el dere-
cho conculcado. En este supuesto, en aras 
de privilegiar  el principio constitucional de 
expeditez en la impartición de justicia, ante 
el riesgo de que las partes se vean impedidas 
de agotar todas las instancias impugnativas 
y en especial, la vía constitucional que es la 
que en definitiva resuelve si los actos de las 
autoridades electorales (administrativas y ju-
risdiccionales) se han apegado a la Constitu-
ción y a la Ley, debe resolverse con plenitud 
de jurisdicción.

Cuando las violaciones alegadas y proba-
das, se circunscriben a las partes sustan-
ciales de la instrucción, y por ello, deba 
decretarse la reposición del procedimien-
to, algunas veces desde su origen; impo-
nen la obligación de ocurrir al reenvío, a 

a)

b)

c)

Principio de economía 
procesal: Debe obtenerse el 

mayor resultado  con el mínimo 
de actividad procesal.
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fin de que el órgano responsable integre 
y resuelva el procedimiento respectivo, sin 
que corresponda al revisor  avocarse  a la 
sustanciación  del procedimiento.
Lo anterior tiene aplicación cuando falten 
actividades materiales que por disposición 
de la ley  corresponden al órgano o ente 
que emitió el acto  impugnado, en razón 
de que en la mayoría  de los casos, estos 
son los que cuentan  con los elementos  y 
condiciones de mayor adecuación  para 
realizarlos, así como los recursos humanos, 
técnicos y financieros necesarios que se de-
ben emplear  para su desempeño, a menos 
que se trate de cuestiones materiales de 
realización relativamente accesible, por las 
actividades que comprenden y por el tiem-
po que se requiere para llevarlas a cabo, 
siempre y cuando exista el apremio de los 
tiempos electorales, para no dejarlo sin ma-
teria o reducir al mínimo sus efectos reales. 

La plenitud de jurisdicción respecto de 
actos administrativos electorales, opera, 
en principio, cuando las irregularidades 
alegadas consistan exclusivamente  en in-
fracciones a la ley invocada.

El estudio de las violaciones procesales por 
parte de la Sala Superior del Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federación en el 
recurso de reconsideración (contra lo resuel-
to por las salas regionales en el recurso de 
inconformidad), solamente puede llevarse 
a cabo  si los agravios que se expresen, tie-
nen por última finalidad la de controvertir  y 
desvirtuar las consideraciones que susten-
tan la resolución de inconformidad que se 
impugna en cuanto a los aspectos de fondo 
o las violaciones formales cometidas en la 
propia sentencia, con influencia decisiva  en 
el sentido de la resolución, o inclusive viola-
ciones procesales que se puedan reparar en 
la propia ejecutoria de reconsideración, sin 
necesidad de reponer el procedimiento por 
reenvío o con plena jurisdicción.

Conclusión.
Como podemos advertir las figuras jurídicas 
de la plenitud de jurisdicción y el reenvío, son 
figuras complementarias y antagónicas entre 
si, pues donde opera una, desaparece o se 
inaplica la otra.

Es verdad conocida que existe poca doctrina 
en relación con dichas 
doctrinas, así como 
una falta de reglamen-
tación en cuanto a la 
aplicación de las mis-
mas, pues como ha 
quedado de manifies-
to, se aplican indistinta 
e indiscriminadamen-
te, según el lugar, país 
o autoridad que los aplique.

Desde luego que son figuras jurídicas cuya 
existencia no es nueva, han sido producto de 
la evolución jurídica de los países, más no de 
las legislaciones, lo que tal vez ha dificultado 
su reglamentación.

Esta falta de reglamentación, por cuestiones 
de certeza jurídica, debe desaparecer,  a fin 
de dotar a las autoridades encargadas de la 
impartición de justicia, de cualquier tipo, de 
las reglas necesarias para aplicar las mismas, 
sin que por omisión, quede al arbitrio de 
quien resuelve.

Este arbitrio queda patente en uno de los crite-
rios emitidos por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
cuyo rubro es el siguiente: “PLENITUD DE JU-
RISDICCIÓN. COMO OPERA EN IMPUGNACIÓN 
DE ACTOS ADMINISTRATIVOS ELECTORALES”.

Uno de los aspectos sustanciales de este cri-
terio, se sustenta en el hecho de que existen 
deficiencias que atañen  a las partes sustan-
ciales de la instrucción, que al ser declaradas 
inválidas obligan a decretar la reposición del 
procedimiento y que en estos casos, se tiene 

e)

d)

Por disposición constitucional y 
legal, los tribunales electorales 
tienen plena facultad para 
examinar todas las cuestiones 
que omitieron resolver las 
autoridades responsables
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que ocurrir al reenvío a fin de que el órgano 
competente integre y resuelva  el procedi-
miento respectivo, sin que corresponda al 
juzgador del conocimiento  avocarse  a la 
sustanciación del procedimiento.

Con base en lo anterior, en algunos procedi-
mientos administrativos sancionadores, en 
donde se determinó la ilegalidad del proce-
dimiento por defecto en la individualización 
de la sanción, se resolvió reenviar los autos a 
la autoridad responsable para los efectos de 
que individualizara correctamente la sanción 
correspondiente, bajo la premisa de que era 
la responsable la autorizada por la ley para la 
aplicación de las sanciones en dicho procedi-
miento y que contaban con los elementos y 
condiciones de mayor adecuación para rea-
lizarlos, así como con los recursos humanos, 
técnicos y financieros necesarios que se de-
bían emplear para la reparación decretada.

Este criterio, ha sido materia de controver-
sia, pues algunos impartidores de la justicia 
electoral,  en los casos en que se ha aplica-
do en la resolución de casos concretos, han 
emitido voto en contrario contra dichas de-
terminaciones; señalando al efecto, que con 
dicho actuar se desestimaba la plenitud de 
jurisdicción con que contaban, pues, seña-
laban que no solo eran autoridades jurisdic-
cionales uniintanciales, sino que también, 
por disposición legal, tenían la encomienda 
de resolver, modificando o revocando el acto 
o resolución impugnada, es decir, que conta-
ban con la facultad necesaria para encauzar 
el acto impugnado a la legalidad, sin supedi-
tarlo al conocimiento de la autoridad respon-
sable, más tratándose de la imposición de 
sanciones cuya gravedad e individualización 
se encontraba prevista en ley.

El suscrito, desde luego que comparte el ci-
tado voto, pues siendo los tribunales elec-
torales, no una mera autoridad revisora sino 
un verdadero tribunal de instrucción y reso-
lución, ya que sustancian y resuelven verda-

deros juicios, la plenitud de jurisdicción debe 
ser acogida en su máxima expresión, esto es, 
debe imperar la plenitud de jurisdicción al 
resolverse los asuntos sometidos a la potes-
tad de los tribunales electorales y solo por 
excepción, acudirse al principio del reenvío, 
cuando verdaderamente la violación alegada 
(procesal o formal) lo amerite y se salvaguar-
de la reparabilidad del derecho conculcado.  
De ahí que se pugne por la reglamentación 
expresa de estas figuras jurídicas.
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ANTECEDENTES

Fueron muchos los motivos que impulsaron, 
la creación del Tribunal Electoral de Quintana 
Roo, entre los que destaca, la necesidad de 
contar con un órgano especializado, que se 
encargará de calificar los procesos electorales 
en nuestro estado.

Inició como un órgano de carácter temporal, 
dependiente del ejecutivo, actuando sola-
mente durante los procesos electorales, sin 
embargo, la evolución del proceso democrá-
tico, demostró la necesidad de contar con 
órganos que estuvieran a la vanguardia del 
conocimiento en materia electoral, capaces 
de infundir en la sociedad confianza.

En un inicio, se estableció la creación de una 
Comisión Estatal Electoral, que tenía bajo su 
encargo preparar, desarrollar, vigilar y califi-
car las elecciones.
Posteriormente, en septiembre de mil no-
vecientos noventa y dos, se creó el primer 
Tribunal Electoral del Estado, órgano autó-
nomo; de carácter permanente, integrado 
con tres Magistrados Numerarios y tres Ma-
gistrados Suplentes; sin embargo, en 1995 
volvió a considerarse como un órgano de 

carácter temporal, para procesos ordinarios 
y extraordinarios.

Finalmente, se logró su consolidación el 
diecisiete de julio de dos mil dos, cuando se 
publicó en el Periódico Oficial del Estado de 
Quintana Roo el decreto 07 expedido por el 
Congreso del Estado de 
Quintana Roo en el que se 
reforman, adicionan y de-
rogan diversos artículos 
de la Constitución Política 
del Estado, disponiéndose 
en el artículo 49, la crea-
ción del Tribunal Electoral 
de Quintana Roo1 mismo 
que quedó formalmente 
instalado a partir del pri-
mero de febrero del año dos mil tres, al nom-
brar el Congreso del Estado, en forma unáni-
me y mediante un proceso abierto a los tres 
Magistrados numerarios.

A dicho órgano jurisdiccional electoral estatal, 
se le otorgaron  las características siguientes: 
Personalidad jurídica y patrimonio propios; 
Autonomía en su funcionamiento; Indepen-
dencia en sus decisiones; Garante Permanente 
de la legalidad electoral; Máxima autoridad 
jurisdiccional estatal en la materia electoral; 
Definitividad en sus resoluciones, con plenitud 
de jurisdicción en una sola instancia.

EL TEQROO Y SU PARTICIPACIÓN 
EN LA CULTURA POLITICA

Lic. Mayra San Román Carrillo Medina
Secretaria de Estudio y Cuenta

El 17 de julio de 2002 se pu-
blicó en el Periódico Oficial del 
Estado  el decreto 07 expedi-
do por el Congreso del Estado 
disponiendo en el artículo  49  
la creación del Tribunal Electo-
ral de Quintana Roo

1. Decreto Número 07, Periódico Oficial del Gobierno del Estado, Julio 2002, pág. 6.
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El concepto de cultura polí-
tica nació ligado al tema de 

la modernización, esto es, al 
problema de la transición de 

una sociedad tradicional a una 
moderna y al de los efectos 

que dicho proceso genera so-
bre las relaciones de poder

Al Tribunal Electoral de Quintana Roo, le fueron 
otorgadas a través de su Ley Orgánica, publica-
da en agosto de dos mil dos, diversas atribucio-
nes, entre las que se encuentran funciones ju-

risdiccionales consistentes 
en la atención o sustancia-
ción de distintos medios 
de impugnación como 
son: Recurso de Revoca-
ción, Juicio de Inconfor-
midad, Juicio de Nulidad 
y Juicio para la Protección 
de los Derechos Político 
Electorales del Ciudada-
no Quintanarroense; y así 

como también, realizar los planes y programas 
que contribuyan a la promoción de la cultura 
política y democrática en el Estado.

En este trabajo, se abordará específicamente 
el tema de la cultura política, y la importancia 
que tiene para este órgano jurisdiccional.

CONCEPTO

La cultura política, es uno de los valores, con-
cepciones y actitudes que se orientan hacia 
el ámbito específicamente político, es decir, 
el conjunto de elementos que configuran la 
percepción subjetiva que tiene una población 
respecto del poder.

El concepto de cultura política nació ligado al 
tema de la modernización, esto es, al problema 
de la transición de una sociedad tradicional a 
una moderna y al de los efectos que dicho pro-
ceso genera sobre las relaciones de poder. 

Hay dos grandes procedimientos para inferir 
las propiedades de la cultura política en cues-
tión: 1) a partir de las condiciones sociales y 
económicas, así como de las instituciones po-
líticas existentes en una sociedad democrá-
tica; y 2) a partir de las actitudes que se pre-
sentan en dichos sistemas democráticos. Una 

combinación de los dos puede dar un panora-
ma amplio de las características distintivas de 
la cultura política democrática.

La cultura política da sustento a un conjunto 
de objetos y acciones políticas observables, 
es decir, a instituciones políticas, al igual que 
a aspectos políticos de las estructuras sociales. 
Todo sistema político está compuesto por uni-
dades interactuantes e interrelacionadas, cuyo 
rasgo distintivo es su incidencia sobre el pro-
ceso político. Mientras las estructuras políticas 
dictan la acción política, la cultura política es 
el sistema de creencias empíricas, símbolos ex-
presos y valores que definen la situación don-
de la acción política se lleva a cabo. 
En otros términos, la cultura política afecta, 
a la vez que es afectada por, la forma como 
operan las estructuras políticas. De tal mane-
ra, sólo la vinculación entre ambos aspectos 
puede integrar al conjunto de las funciones 
políticas, es decir, dar cuenta del sistema polí-
tico en su totalidad.

A pesar de que estos factores experimentan 
fluctuaciones en distintos momentos de acuer-
do con experiencias o situaciones económicas 
o políticas específicas, persiste una continui-
dad cultural básica dada la gran durabilidad 
de los componentes culturales. De tal suerte, 
la literatura sobre cultura política plantea que 
la evolución y persistencia de una democracia 
ampliamente sustentada requiere de la exis-
tencia de una población que desarrolle hábi-
tos y actitudes que le sirvan de soporte.

La satisfacción personal con el estado de cosas 
en general, esto es, con el trabajo, la familia, el 
tiempo libre, con la propia organización de la 
sociedad, es un factor que respalda muy mar-
cadamente a una cultura cívica. Los estudios 
sobre cultura política han comprobado empí-
ricamente que la seguridad económica tiende 
a favorecer el sentido de satisfacción con la 
vida, haciendo que ésta se convierta en una 
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verdadera norma cultural. Sin embargo, esto 
implicaría que en las naciones más prósperas 
hubiera niveles más altos de satisfacción que 
en las naciones pobres y, aunque ésta es la 
tendencia general que se observa en los aná-
lisis de Inglehart,2 no siempre sucede así. 

El sentido de confianza interpersonal es un in-
grediente necesario para la vida democrática 
porque alimenta la capacidad organizativa de 
una sociedad y, con ella, la posibilidad de que 
se desarrolle una participación política eficaz. 
Es también un factor indispensable para el 
buen funcionamiento de las reglas democrá-
ticas del juego, esto es, para que se reconozca 
al otro como un adversario con el que hay que 
convivir, para que se considere a los partidos 
contendientes como oposición leal, que actúa 
en función de las disposiciones normativas 
establecidas. La confianza interpersonal es, 
entonces, un requisito para la construcción de 
un compromiso de largo plazo con institucio-
nes democráticas que promueven el pluralis-
mo y la competencia institucional.

Independientemente del peso específico que 
se otorgue a la cultura política como variable 
que influye en la construcción y consolidación 
de una sociedad democrática está claro que, 
si de lo que se trata es de contribuir a ello, es 
indispensable fomentar un patrón de orien-
taciones y actitudes propicias a la democra-
cia, y para lo cual es necesario considerar los 
agentes y procesos de transmisión de valores 
y referentes democráticos, es decir, explorar el 
tema de la socialización.

La cultura política sirve de sostén a la vez que 
es respaldada por las instituciones políticas 
vigentes, pues no es posible pensar en ciu-
dadanos que mantengan una visión de la 
política basada en la confianza interpersonal 

y la satisfacción frente a la vida sin que exis-
tan instituciones que animen y den sentido a 
dichas percepciones.

Una sociedad difícilmente puede desarrollar 
una cultura de la legalidad, es decir, de respeto 
y sujeción al marco normativo, que es funda-
mento indispensable de una 
cultura cívica, si las leyes no se 
respetan regularmente o si la 
aplicación de las mismas está 
sujeta a un manejo discre-
cional o a una interpretación 
casuística. Sin embargo, para 
que las leyes se respeten es 
necesario que los individuos 
estén dispuestos a someterse a ellas, es decir, 
que encuentren beneficios claros en el cumpli-
miento de las disposiciones normativas.

De tal suerte, la construcción de una cultura 
de la legalidad dependerá de que el marco le-
gal se aplique regularmente y de que existan 
pruebas claras de que eludirlo es evidente-
mente más costoso económica y socialmente 
para los ciudadanos.

De igual manera, tampoco se puede esperar 
que se desarrolle una cultura de la pluralidad 
si no existen condiciones para que diferentes 
partidos políticos y organizaciones sociales de 
todo tipo tengan las mismas oportunidades 
para agregar y articular intereses y para movili-
zar a la población en favor de los programas y 
proyectos que defienden

Tampoco podrá florecer una cultura política 
democrática si las instituciones gubernamen-
tales y de representación funcionan a partir de 
criterios de unanimidad y no de construcción 
de consensos o acuerdos capaces de recoger 
la pluralidad política de una sociedad.

El sentido de confianza in-
terpersonal es un ingredien-
te necesario para la vida 
democrática porque alimen-
ta la capacidad organizativa 
de una sociedad

2. Ronald Inglehart, politólogo de la Universidad de Michigan. http://es.wikipedia.org/wiki/Ronald_Inglehart
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Bondades de la cultura 
cívica: la confianza inter-

personal, el reconocimien-
to del derecho del otro a 

pensar y vivir de forma 
diferente, las virtudes de 

la participación

En circunstancias como las descritas, tal pa-
rece que lo más pertinente es pensar en una 
tarea combinada en la que se vaya transitan-
do hacia la construcción de estructuras que 

en la práctica se desempeñen 
efectivamente como democrá-
ticas que se ciñan al derecho, 
que fomenten el control de la 
representación ciudadana so-
bre los actos gubernamentales, 
que alienten la lucha política 
institucionalizada como fórmu-
la para dirimir las diferencias y 
canalizar aspiraciones de poder, 
a la par que se vayan inculcan-

do a través de las instituciones socializadoras 
(familia, escuela, medios de comunicación) 
las bondades de la cultura cívica (la confianza 
interpersonal, el reconocimiento del derecho 
del otro a pensar y vivir de forma diferente, las 
virtudes de la participación, etcétera).

Esta tarea tiene, en países en los que tradicio-
nalmente el Estado ha jugado un papel tutelar 
fundamental, que echar mano de la reserva 
institucional con la que se cuenta para que el 
proceso avance, es decir, debe pensarse como 
una misión en la que la voluntad política de la 
élite gobernante sea explícita y en la que ten-
gan una intervención destacada las institucio-
nes y los recursos estatales.

Sin embargo, la promoción de una cultura 
democrática ya no puede pensarse como una 
labor que competa exclusivamente al Estado, 
sino que tiene que ser una empresa en la que 
participen instituciones sociales y políticas. 
Mientras mayor influencia tengan éstas sobre 
la sociedad por su prestigio o penetración, 
mayor será el impacto que causen.

Deberían contribuir a dicha misión, por tanto, 
las instituciones educativas públicas y privadas, 
y los medios de comunicación masiva de ma-
nera privilegiada, pero también los intelectua-

les y los partidos políticos, así como otras insti-
tuciones sociales con gran presencia, como las 
iglesias y los nacientes organismos no guberna-
mentales. Es decir, se trata de una tarea de con-
junto que debe partir de la convicción profunda 
de los beneficios que conlleva el desarrollo de 
una cultura política democrática.

La cultura política democrática cuenta ya 
con una valoración positiva prácticamente 
universal, no solamente porque en el umbral 
del siglo XXI la democracia como sistema de 
gobierno ha sido reivindicada por el fracaso 
de otros paradigmas, sino porque es un có-
digo valorativo que se acomoda mejor a las 
sociedades heterogéneas, no únicamente en 
términos raciales, étnicos o religiosos, sino 
de intereses, convicciones y hasta de prefe-
rencias individuales, como lo son hoy la gran 
mayoría de las sociedades.

La persistencia de culturas autoritarias, cerra-
das y excluyentes en sociedades marcadas, 
por ejemplo, por la diversidad étnica o religio-
sa, ha demostrado ser un factor proclive a la 
confrontación violenta y hasta al estallido de 
guerras cruentas que parecen negar toda po-
sibilidad de convivencia pacífica.

Ahí donde la diversidad social no se ha polari-
zado al punto del enfrentamiento, las culturas 
autoritarias alimentan conductas políticas de 
retraimiento o de apatía entre la población 
que no son sino manifestación de una conten-
ción, la cual en el momento en que encuen-
tran un resquicio para expresarse lo hacen, y 
generalmente en forma explosiva, más allá de 
los canales institucionales existentes.

Una cultura política democrática es el ideal 
para las sociedades en proceso de cambio, so-
bre todo si dicho cambio se quiere en sentido 
democrático, en la medida que constituye el 
mejor respaldo para el desarrollo de institucio-
nes y prácticas democráticas. Es una barrera de 
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El TEQROO fomenta el co-
nocimiento y la especializa-
ción del personal que labora 
en la Institución

contención frente a las actitudes y comporta-
mientos anticonstitucionales que violenten la 
vigencia de un Estado de derecho. Al mismo 
tiempo, es un muro en contra de eventuales 
inclinaciones a la prepotencia o a la arbitrarie-
dad del poder, ya que se resiste a reconocer 
autoridades políticas que no actúen con res-
ponsabilidad, es decir, que no estén expues-
tas al escrutinio permanente de las instancias 
encargadas de hacerlo.

Por otra parte, si convenimos que los valores 
culturales no solamente dan apoyo y con-
sistencia a las instituciones de una sociedad, 
sino que pueden jugar un papel significativo 
en el desarrollo económico y político de la 
misma, comprenderemos que promover ex-
presamente una cultura política democrática 
ayuda a la construcción de instituciones y or-
ganizaciones democráticas.

La construcción de una sociedad democrá-
tica requiere, entonces, de una estrategia de 
varias pistas, ya que hay que promover decla-
radamente las bondades de los valores demo-
cráticos, a la vez que impulsar la construcción 
de instituciones que funcionen a partir de los 
principios de legalidad, pluralidad, competen-
cia, responsabilidad política, es decir, a partir 
de principios democráticos3. 

TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO
La cultura política es elemental para la ciencia 
política actual, toda vez, que es a partir del co-
nocimiento de los valores, creencias, convic-
ciones y conductas de los ciudadanos en una 
sociedad determinada que se puede com-
prender e incidir en la posibilidad de construir 
y garantizar la solidez y permanencia de un 
sistema democrático. 
El Tribunal Electoral de Quintana Roo, pro-
cura no sólo cumplir con su responsabilidad 

institucional de coadyuvar con la difusión de 
la cultura política democrática, sino también 
fomentar el conocimiento y la especialización 
del personal que labora en la Institución, pues-
to que la profesionalización, es parte de los 
valores que poseen las instituciones vigentes 
para contribuir con la cultura política.
La cultura política, es de trascendencia para 
el desarrollo de toda sociedad, y de diferente 
manera todos ayudamos a través del medio 
que tenemos a nuestro alcan-
ce, para que los gobernados 
conozcan los valores que pro-
mueven la democracia, inter-
viniendo diversos factores, 
no sólo el conocimiento sino 
la capacitación y la especiali-
zación de los órganos creados constitucional-
mente, para consolidar la democracia.
Así, este órgano jurisdiccional, lleva a cabo di-
versas funciones, consistentes en:

1. Acciones de capacitación jurídico electoral 
dirigidas a la ciudadanía en general y a sus di-
versos sectores, asociaciones civiles y partidos 
políticos, fuera de los procesos electorales.

2. Permanente capacitación e investigación 
académica de su personal.

3. Publicación de diversos temas electorales, 
a través del órgano oficial de difusión.

A través de estas acciones, el Tribunal Electoral 
de Quintana Roo, fortalece la cultura política 
en nuestro Estado; si bien es cierto, que exis-
ten diversos órgano de gobierno que tienen 
la obligación de contribuir con esta cultura, 
es evidente que este órgano autónomo, de 
acuerdo con la naturaleza de sus funciones y 
atribuciones, cumple una labor primordial.
Pues, la función que realiza consiste en otorgar 

3. http://www.ife.org.mx/documentos/DECEYEC/la_cultura_politica_democratica.htm
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El personal jurídico que labo-
ra en el Tribunal, ha  realizado 

8,820 horas de actualización

seguridad y certeza jurídica a los gobernados, 
por una parte, con la resolución de los medios 
de impugnación que se presentan, por tanto, 
colaborando con la celebración de elecciones 
transparentes y apegadas a la Ley, y por otra 
parte, dando a conocer las actividades que 
desarrolla a través de los medios de difusión 
con los que cuenta y con la capacitación que 
se brinda a distintos sectores de la sociedad y 
a la ciudadanía en general.
La labor desarrollada, durante estos más de 
ocho años, ha permitido consolidar la presen-
cia de esta Institución en el Estado, generan-
do confianza y credibilidad entre los electores, 
la cual se ha ganado, en base a las acciones 
desarrolladas, consistentes en la profesionali-

zación del personal, a través 
de cursos, diplomados, talle-
res, impartidos por diversas 
instituciones, entre las que 
destacan, las impartidas por 

el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación; así como  las acciones de difusión 
y capacitación impartidas por el propio perso-
nal de este órgano jurisdiccional electoral en 
el Estado, como se demuestra a continuación:

a) Capacitación interna:
En este rubro, cabe subrayar que la capaci-
tación al personal del Tribunal ha sido parte 
fundamental en la profesionalización, pues 
se han impartido 132 cursos de capacita-
ción, otorgados al personal tanto jurídico 
como administrativo, lo que implica que 
se tomaron 16 cursos por año, lo que cual 
refleja la constancia y permanencia en la 
actualización de quienes laboran en este 
órgano jurisdiccional y que se ve reflejado 
en el trabajo que se desempeña día a día. 
Destacándose,  entre otros, los siguientes:

Taller Virtual de Nulidades. 

Foro sobre Derecho Electoral.

Seminario Internacional de Derecho Electoral.

Seminario de Jurisprudencia y Sistemas de 
Interpretación Jurídica.

XVI Congreso Nacional y I Congreso Inter-
nacional de Estudios   Electorales.

Seminario Internacional Nuevos Retos de 
la Democracia en México.

Coloquio Nacional Las Instituciones Elec-
torales ante la Sociedad Mexicana.

Foro Estatal de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación. 

Seminario Internacional La Justicia Electo-
ral: participación ciudadana,   modernidad 
y equidad, y el Taller de Análisis y Redac-
ción de Sentencias.

Reformas fiscales 2010 y juicio electrónico.

Cierre del ejercicio fiscal en sueldos y salarios.

Nuevo Reglamento del Código Fiscal de 
la Federación.

b) Investigación:
Dentro de este rubro, el personal jurídico 
que labora en el Tribunal, ha  realizado 8,820 
horas de estudio, en las cuales se analizaron 
diversos temas electorales, consistentes en 
el estudio de los criterios jurisprudenciales 
y sentencias emitidas por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación; la reforma electoral de dos 
mil siete, llevada a cabo a la Constitución de 
los Estados Unidos Mexicanos; la reforma al 
marco electoral estatal, entre otros temas, 
que permiten ir a la vanguardia en el conoci-
miento del Derecho Electoral, y que se refle-
ja en la labor que se realiza en la resolución 
de los medios de impugnación que conoce 
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Todas las actividades, de-
sarrolladas por el Tribunal 
Electoral, permiten a la so-
ciedad en general conocer, 
sus funciones y atribucio-
nes, y de esta forma contri-
buyer a la cultura política de 
los ciudadanos

esta Instancia, destacando que del cien por 
ciento de los juicios resueltos, el noventa y 
siete por ciento, ha quedado firmes y defini-
tivos, tanto en el ámbito local como los que 
fueron confirmados por la máxima autori-
dad en materia electoral a nivel federal. 
Asimismo, como parte de las obligaciones 
que tiene este Tribunal, se encuentra la rea-
lización de investigación de temas electo-
rales. Los frutos de dichas investigaciones, 
para su divulgación científica,  se resumen 
en artículo , algunos de los cuales son pu-
blicados en el órgano oficial de difusión de 
este Tribunal Electoral.

Recientemente se han analizado diversos 
temas, entre los que pueden mencionarse 
los siguientes:

Campañas Electorales disfrazadas.

El recuento de votos a la luz de la omisión 
legislativa en el Estado de Quintana Roo.

Los actos anticipados de campaña en la 
legislación de Quintana Roo y su relación 
intrínseca con lo previsto en el penúltimo 
párrafo del artículo 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Delitos típicos electorales.

El procedimiento especial sancionador elec-
toral y su inclusión en la legislación local.

La prueba en materia electoral en la legis-
lación de Quintana Roo.

Los ilícitos atípicos y su importancia.

Derecho de Réplica.

Régimen sancionador administrativo electoral.

El objetivo y alcances por el que fue creado el 

Juicio para la Protección de los Derechos Político 
Electorales del ciudadano Quintanarroense.

Análisis del Proyecto de Reforma a la Ley 
Electoral de Quintana Roo en materia de 
equidad de género.

Regulación religiosa en materia electoral.

c) Capacitación Externa.
El personal jurídico del Tribunal Electoral, 
fuera de proceso electoral, desarrolla entre 
otras actividades, la capacitación externa a 
estudiantes, partidos políticos, periodistas y 
la ciudadanía en general, que a la fecha ha 
otorgado un total de 150 cursos, en diversos 
temas en materia electoral.

d) Difusión.
El Tribunal, a lo largo de su existencia ha 
desempeñado diversas tareas en materia 
de difusión, mencionándose de manera 
primordial la actividad desarrollada durante 
los año dos mil nueve y dos mil diez, en dos 
aspectos fundamentalmente:

Difusión en radio y televisión: Cabe men-
cionar, que por primera vez, se solicitó al 
Instituto Federal Electoral, la inclusión del 
Tribunal Electoral de Quin-
tana Roo, en los tiempos 
oficiales en las radiodifuso-
ras locales, transmitiéndo-
se más de 6,000 impactos, 
con duración de 30 se-
gundos cada uno,  lo que 
permite a la ciudadanía en 
general, saber qué hace 
este órgano jurisdiccional 
y las acciones que realiza 
de manera constante; lo cual representa un 
logro para esta instancia jurisdiccional, que 
tiene entre sus atribuciones promover la 
cultura política.
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Órgano Oficial de Difusión: A través de la 
Comisión de Difusión, se coordinó la pu-
blicación de tres mil ejemplares en forma-
to de Revista, en el año dos mil nueve, y el 
mismo número de ejemplares para el pre-
sente año; actualmente la última edición 
será la número 3 del año VIII.

En dicho órgano de difusión, se dan a cono-
cer las distintas actividades realizadas por el 
Pleno del Tribunal Electoral; así como el per-
sonal en general, y se publican los artículos 
o investigaciones realizadas por el personal 
jurídico del mismo, relacionados con distin-
tos temas electorales, que permiten hacer 
una reflexión y un análisis de los distintos 
cambios que se suscitan en la materia.
Cabe destacar, que durante los años de 
existencia del Tribunal, ha sido una activi-
dad constante, por lo que, se han editado 
hasta la presente fecha un total de 23,000 
ejemplares, mismos que se distribuyen a 
instituciones de gobierno federal y estata-
les, universidades, asociaciones profesiona-
les, escuelas, así como organismos electora-
les de todo el país.

Todas las actividades, desarrolladas por el 
Tribunal Electoral, permiten a la sociedad 
en general conocer, sus funciones y atribu-
ciones, pues es a través del conocimiento, 
que los ciudadanos se vinculan,  interaccio-
nan y opinan sobre la vida política del lugar 
en el que se desenvuelven, consolidando su 
propia cultura política.
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JIN/023/2010 y su acumulado JIN/024/2010

El Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo (TE-
QROO), celebró Sesión Pública el 10 de septiembre 
de2010 y resolvió:

Con la votación unánime, se declaró fundado y 
procedente el agravio vertido en el expediente 
JIN/023/2010 promovido por el ciudadano Leobar-
do Rojas López en su calidad  representante pro-
pietario del Partido de la Revolución Democrática 
y representante propietario de la coalición “Mega 
Alianza Todos con Quintana Roo”.

Como segundo punto de los resolutivos se revocó el 
acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral 
de Quintana Roo identificado con la clave IEQROO/

CG/A-185-2010.

En un tercer punto los integrantes del Pleno apro-
baron sobreseer el Juicio de Inconformidad identi-
ficado con el número de expediente JIN/24/2010, 
promovido por el ciudadano Leobardo Rojas López 
en su calidad de representante propietario del Par-
tido de la Revolución Democrática y representante 
propietario de la coalición “Mega Alianza Todos con 
Quintana Roo”.

Como se mencionó, estos juicios fueron interpues-
tos por el ciudadano Leobardo Rojas López en su 
carácter de representante propietario del Partido de 
la Revolución Democrática y representante propie-
tario de la “Mega Alianza Todos con Quintana Roo”, 
impugnando en el primer juicio el acuerdo del Con-

JUICIOS Y RESOLUCIONES
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sejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, 
por medio del cual se dio respuesta a la consulta 
solicitada por el Partido Acción Nacional con fecha 
nueve de junio de dos mil diez, identificado con la 
clave IEQROO/CG/A-185/2010, de fecha veintiuno 
de julio del año en curso; y en el segundo juicio 
promovió la impugnación del acuerdo del Consejo 
General del Instituto Electoral de Quintana Roo, por 

JUN/012/2010 y su acumulado JUN/013/2010 

El Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo (TE-
QROO), conforme a los asuntos listados en estrados, el 
14 de octubre de 2010 resolvió con votación unánime:

Se declaró la nulidad de la votación recibida en cua-
renta y seis casillas, de conformidad en lo estableci-
do en el considerando quinto de la sentencia.

Por lo anterior se modificaron los resultados con-
signados en el acta de cómputo municipal de la 
elección de miembros del Ayuntamiento de Benito 
Juárez, realizada por el Consejo Distrital X del Insti-

medio del cual se determinó respecto a la medida 
cautelar solicitada por el Partido de la Revolución 
Democrática y la Coalición “Mega Alianza Todos 
con Quintana Roo” dentro del Procedimiento Admi-
nistrativo Sancionador radicado bajo el número de 
expediente IEQROO/ADMVA/034/2010, identificado 
con clave IEQROO/CG/A-186/2010, de fecha diecio-
cho de agosto de dos mil diez.

tuto Electoral de Quintana Roo (IEQROO), para que-
dar en los términos del considerando séptimo de la 
sentencia emitida.

En este contexto se confirmó así la declaración de 
validez la elección de que se trata, confirmándose 
también la entrega de constancias de mayoría a los 
candidatos de la planilla postulada por la coalición 
“Mega Alianza Todos con Quintana Roo”.

Se ordenó, en otro punto de la ejecutoria de que se 
trata, agregar copia certificada de la presente reso-
lución al medio de impugnación registrado bajo el 
número JUN/013/2010.
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JUICIOS ANTE INSTANCIAS FEDERALES 

2009

NUMERO DE 
CUADERNILLO

NUMERO DE 
EXPEDIENTE JRC SENTIDO DE LA 

RESOLUCIÓN
FECHA DE LA 
RESOLUCIÓN

JRC/002/2009 JIN/002/2009 SUP-JRC-082/2009 SE CONFIRMA 25.11.2009

2010

NUMERO DE 
CUADERNILLO

NUMERO DE 
EXPEDIENTE JRC SENTIDO DE LA 

RESOLUCIÓN
FECHA DE LA 
RESOLUCIÓN

CU/JDC/001/2010 JDC/001/2010 SX-JDC-9/2010 SE CONFIRMA 24.02.10

CU/JRC/002/2010 JDC/003/2010 SUP-JRC-0038/2010 SE DESECHA 07.04.10

CU/JRC/003/2010 JDC/004/2010 SUP-JRC-0049/2010 SE DESECHA 06.05.10

CU/JRC/004/2010 JIN/003/2010 SUP-JRC-0053/2010 SE REVOCÓ 13.05.10

CU/JRC/005/2010 JIN/002/2010 SUP-JRC-0054/2010 SE CONFIRMA 21.04.10

CU/JRC/006/2010 JIN/007/2010 SUP-JRC-143/2010 SE CONFIRMA 01.06.10

CU/JRC/007/2010 JIN/013/2010 SX-JRC-17/2010 SE REVOCA 13.06.10

CU/JRC/008/2010 JIN/012/2010 SUP-JRC-166/2010 SE MODIFICA 09.06.10

CU/JRC/009/2010
JIN/014/2010 Y 

SU ACUMULADO 
JDC/009/2010

SX-JRC-024/2010 SE CONFIRMA 22.06.10

CU/JRC/010/2010
JIN/014/2010 Y 

SU ACUMULADO 
JDC/009/2010

SX-JRC-024/2010 SE CONFIRMA 22.06.10

CU/JRC/0011/2010 JIN/017/2010 SX-JRC-035/2010 SE REVOCA 22.06.10

CU/JRC/012/2010
JIN/016/2010 Y 

SU ACUMULADO 
JDC/011/2010

SX-JRC-38/2010 SE CONFIRMA 23.06.10

CU/JRC/013/2010 JIN/015/2010 SUP-JRC-0187/2010 SE CONFIRMA 30.06.10

CU/JRC/014/2010

JDC/008/2010 Y 
SUS ACUMULADOS 

, JDC/010/2010 
JDC/012/2010 
JDC/014/2010

SX-JDC-0284/2010 
ACUMULADO AL SX-

JRC-48/2010
SE CONFIRMA 03.07.10

CU/JDC/015/2010

JDC/008/2010 Y 
SUS ACUMULADOS 

JDC/010/2010 
JDC/012/2010 
JDC/014/2010

SX-JDC-0284/2010 
ACUMULADO AL SX-

JRC-48/2010
SE CONFIRMA 03.07.10
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CU/JRC/016/2010 JDC/015/2010 SUP-JDC-1011/2010 SE CONFIRMA 11.08.2010

CU/JRC/017/2010
JUN/002/2010 Y 
SU ACUMULADO 

JUN/003/2010
SX-JRC-0076/2010 SE CONFIRMA 15.12.2010

CU/JRC/018/2010
JUN/002/2010 Y 
SU ACUMULADO 

JUN/003/2010
SX-JRC-0077/2010 SE CONFIRMA 15.12.2010

CU/JRC/019/2010
JUN/005/2010 Y 
SU ACUMULADO 

JUN/006/2010
SX-JRC-0078/2010 SE MODIFICA 27.08.2010

CU/JRC/020/2010 JDC/019/2010 SX-AG-0041/2010 
SX-JDC-336/2010 SE CONFIRMA 22.09.2010

CU/JRC/021/2010
JUN/008/2010 Y 
SU ACUMULADO 

JUN/009/2010
SX-JRC-0084/2010 SE CONFIRMA 8.12.2010

CU/JRC/022/2010
JUN/012/2010 Y 
SU ACUMULADO 

JUN/013/2010
SX-JRC-0106/2010 SE REVOCÓ 27.08.2010

CU/JRC/023/2010
JUN/010/2010 Y 
SU ACUMULADO 

JUN/011/2010
SX-JRC-0107/2010 SE SOBRESEE 22.09.2010

CU/JDC/024/2010 JDC/020/2010  SX-JDC-342/2010 SE CONFIRMA 15.12.2010

CU/JRC/025/2010
JIN/023/2010 Y 

SU ACUMULADO 
JIN/024/2010

SX-JRC-202/2010 
SUP-JRC-315/2010 SE CONFIRMA 30.11.2010

CU/JRC/026/2010
JUN/012/2010 Y 
SU ACUMULADO 

JUN/013/2010

SX-JRC-206/2010 SX-
JRC-106/2010 INFUNDADO 18.11.2010

CU/JRC/027/2010
JUN/012/2010 Y 
SU ACUMULADO 

JUN/013/2010
SX-JRC-221/2010 SOBRESEE 30.11.2010
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III CONGRESO  DE GOBIERNO
Y GESTIÓN PÚBLICA

electorales de los ciudadanos y la importancia de 
la participación social, así como la necesaria trans-
parencia en la rendición de cuentas de quienes 
ejercen un cargo de elección popular, fueron los tó-
picos centrales de la exposición del Maestro en De-
recho Sergio Aviles Demeneghi, Secretario General 
de Acuerdos, quien ofreció la charla en representa-
ción del Magistrado Presidente del Tribunal Electo-
ral de Quintana Roo, Maestro en Derecho Francisco 
Javier García Rosado.

El Tribunal Electoral de Quintana Roo (TEQROO), a 
invitación de estudiantes de la licenciatura de Go-
bierno y Gestión Pública y el Departamento de Es-
tudios Políticos e Internacionales de la Universidad 
de Quintana Roo (UQROO), participó en la segunda 
fecha del III Congreso  de Gobierno y Gestión Pú-
blica desarrollado en el auditorio “Yuri Knorosov”, el 
29 de octubre del presente año.

Los órganos electorales jurisdiccionales au-
tónomos como garantes de los derechos político 
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RECURSOS HUMANOS DE 
ALTO PERFIL PROFESIONAL

do en otros países exclusivamente para Secretarios o 
Ministros de Estado, ofreció la posibilidad a la prime-
ra generación de servidores públicos quintanarroen-
ses de adquirir conocimientos que los posibilitan 
para ser entes innovadores en las distintas áreas que 
ocupan, especialización que les llevó dos años con-
cluir, y durante los cuales se capacitaron en temas 
como: Gobernabilidad y Gobernanza; Integración 
y Cooperación Internacional; Liderazgo Directivo y 
Trabajo en Equipo; Asesoramiento Gubernamental 
y Parlamentario; Políticas de Desarrollo Sostenible; 
Gestión de la Calidad de Servicios Públicos; Gobier-
nos Locales y Relaciones Intergubernamentales; en-
tre otros de amplia proyección y aplicación en todos 
los niveles gubernamentales.

Los recursos humanos del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo (TEQROO) tienen antecedentes aca-
démicos de alto nivel en beneficio de la democracia 
y de los ciudadanos  quintanarroenses.

El licenciado Luís Alaín Matos Argüelles, Jefe 
de Área de Recursos Financieros de la Unidad de 
Administración y la licenciada Karla Noemí Cetz Es-
trella, Subcontralora Interna del TEQROO, recibieron, 
junto con otros 15 profesionistas, el título otorgado 
por la “Universidad Carlos III de Madrid” acreditando 
que cursaron la “Maestría en Gestión y Análisis de 
Políticas Públicas” en ceremonia efectuada el 9 de 
noviembre de 2010, a las 18:00 horas, en el Salón La-
tinoamericano del Teatro Constituyentes del 74’,.

Esta reconocida Maestría, que se había imparti-
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COMITÉ DE 
EQUIDAD DE GÉNERO

Para el Tribunal Electoral de Quintana Roo (TEQROO), la equidad de género y la igualdad de oportuni-
dades es un compromiso de trabajo diario, adquirido y llevado a cabo desde el inicio de su instalación 
como organismo autónomo, el 31 de enero de 2003 hasta la fecha.
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Este organismo jurisdiccional desde su creación, ha incluido y manejado programas y actividades pro-
pias que ahora se conjugaron con los trabajos del Modelo de Equidad de Género (MEG), creado e in-
novando acciones y actividades para mejorar la calidad de vida de su personal, promoviendo la actitud 
positiva, el desarrollo profesional así como, el cuidado de la salud.

La dinámica laboral y la actitud del personal del Tribunal Electoral de Quintana Roo, se engranaron a los 
planes de trabajo y a las estrategias con perspectiva de género que promueven instituciones como el 
Instituto Nacional de las Mujeres y el Instituto Quintanarroense de la Mujer.
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Con ello, el pasado 26 de octubre de 2010 este Tribunal Electoral de Quintana Roo se suma a las ins-
tituciones públicas y privadas a nivel nacional y estatal que han obtenido el distintivo de “Institución 
Certificada MEG:2003”.

Con este dinamismo, podemos decir que el MEG se incluyó en un momento propicio de la vida institu-
cional del TEQROO, al haber coincidencias en la búsqueda de estrategias laborales e institucionales que 
permitieran transmitir en nuestras conductas cotidianas la política de equidad de género aunada a los 
principios rectores constitucionales y la filosofía institucional como integrantes del Tribunal Electoral 
de Quintana Roo.
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El logro de la certificación MEG:2003, representa un trabajo en equipo y un cambio hacia una calidad de 
vida mejor dentro del campo personal como profesional y para el Comité MEG-TEQROO, es satisfactorio 
ver cristalizada un meta más que permitirá y contribuirá en la realización de propuestas e iniciativas, 
mejorando e innovando cada día el quehacer institucional del Tribunal Electoral de Quintana Roo.

Con lo anterior, una vez más, el Tribunal Electoral de Quintana Roo apegado a sus principios rectores, 
su filosofía institucional y su política de equidad de género, contribuye con las políticas públicas naciona-
les y estatales para el fortalecimiento de una vida sana y democrática de la ciudadanía quintanarroense.

Derivado de lo anterior, el pasado 4 de noviembre del mismo año el Gobierno del Estado en coordinación 
con el Instituto Quintanarroense de la Mujer, otorgaron a este organismo el “Reconocimiento 2010 del Mo-
delo de Equidad de Género”, por los trabajos realizados y llevados a cabo dentro del marco de la perspectiva 
de género, así como por el compromiso adquirido y la dedicación de su titular como de todo su personal por 
el logro de la certificación MEG:2003, basada en el mejoramiento de los procesos administrativos y del cam-
bio de actitud de hombres y mujeres en igualdad de oportunidades en busca de la mejora continua.
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VI CONGRESO INTERNACIONAL 
DE DERECHO ELECTORAL

En otras mesas las reflexiones fueron en tor-
no a las autoridades electorales, visión y desafíos; 
participación política y construcción de  ciuda-
danía; género y representación en la democracia 
moderna; participación y control ciudadano sobre 
gobernantes; fiscalización y derecho administrati-
vo sancionador electoral; y procesos electorales y 
nuevas tecnologías, entre otros.

Este bagaje de experiencias y conocimien-
tos beneficiarán a la ciudadanía quintanarroense 
cuando en su momento se conviertan en herra-
mientas que fortalezcan los procedimientos para 
la interpretación y aplicación de las normas en la 
construcción de dictámenes y sentencias.

El Tribunal Electoral de Quintana Roo (TE-
QROO), con la representación del Magistra-
do Víctor Venamir Vivas Vivas, estuvo pre-

sente en el VI Congreso Internacional de Derecho 
Electoral y Democracia: Aplicaciones, tendencias 
y nuevos retos, efectuado en la ciudad de Morelia 
Mich. durante los días 16, 17, 18 y 19 de agosto.

Algunos de los temas tratadaos fueron: La refor-
ma electoral de 2007 y el régimen de transparencia 
de los partidos políticos; Agenda pendiente en ma-
teria de justicia electoral de las entidades federativas; 
La propaganda y el marketing político; Desconsoli-
dación de la democracia: desconfianza, disfunciona-
lidad y deslealtad en el sistema político mexicano.
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TEQROO: CERTIFICADO EN 
EQUIDAD DE GENERO

El 1 de septiembre, el TEQROO ingresa a la lista 
de empresas privadas, instituciones públicas y orga-
nismos sociales que logran el reconocimiento del 
Instituto Nacional de las Mujeres, quedando certifi-
cado por la empresa Quality Services Registrars S.A. 
de C.V.,  al cumplirse con el porcentaje para este reco-
nocimiento en la evaluación realizada por el auditor 
Raúl Veliver, quien felicitó al Comité MEG-TEQROO 
2010 por el esfuerzo realizado.

Se pone a disposición, en la página de Inter-
net del TEQROO, el link en donde los interesados 
podrán conocer los objetivos, las metas y la po-
lítica básica de MEG-TEQROO 2010, así como al 
Comité en funciones durante este primer año bajo 
certificación, y los avances que en los demás cam-
pos del modelo adoptado se realicen.

El Tribunal Electoral de Quintana Roo (TE-
QROO), bajo invitación del Instituto Quinta-
narroense de la Mujer (IQM) para sumarse a 

los organismos que adoptan el Modelo de Equi-
dad de Género denominado MEG-2003, inicio, en 
septiembre de 2009,  los trabajos para obtener la 
certificación como institución apegada a la polí-
tica de equidad de género.

Desde ese momento se comenzó con  los 
procedimientos para lograr esta certificación, fir-
mándose una carta compromiso con el Instituto 
Nacional de las Mujeres (Inmujeres), se obtuvo 
la cédula de registro protocolaria y se realizó el 
nombramiento de enlaces, personal del TEQROO 
que mantendría contacto con la organización del 
IQM para los fines señalados.
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OBSERVATORIO JUDICIAL 
ELECTORAL

judicial a grupos académicos y a la opinión públi-
ca, nacional e internacional, realizando  espacios de 
reflexión sobre los diversos tópicos electorales con-
temporáneos que forman parte de la agenda de los 
derechos políticos fundamentales.

Participando así, el personal del Tribunal Elec-
toral, en el análisis de sentencias relevantes del TE-
PJF y en el examen de los criterios que se desarro-
llan en la actualidad jurisprudencial electoral.

Este III Seminario tuvo verificativo en la ciu-
dad de México, los días 6 y 7 de octubre de 2010, 
en la sede Auditorio José Luís de la Peza, de la Sala 
Superior del Tribunal.

Asisten a III Seminario Internacional del Ob-
servatorio Judicial Electoral organizado 
por el Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación (TEPJF), la Magistrada Nume-
raria Sandra Molina Bermúdez, el Secretario Ge-
neral de Acuerdos Sergio Avilés Demeneghi, la 
Secretaria de Estudio y Cuenta María Salomé Me-
dina Montaño y la Secretaria Auxiliar de Estudio y 
Cuenta Rosalba Maribel Guevara Romero.

Este Seminario Internacional se inscribe en el 
principio de publicidad de las decisiones del Tri-
bunal Electoral, con el objetivo central de difundir, 
transparentar y rendir cuentas sobre la actividad 
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EL TEQROO 
RECIBE RECONOCIMIENTO

Sistema DIF Quintana Roo.
El TEQROO, como institución que asumió el 

compromiso de revisar sus políticas y prácticas 
internas para re-organizar  y definir mecanismos 
que, desde sus inicios, incorporaban una perspec-
tiva de género, mantiene las acciones afirmativas 
y/o a favor del personal con que cuenta bajo las 
condiciones equitativas para mujeres y hombres 
en sus espacios de trabajo.

Cabe recordar que el pasado 1 de septiembre 
el Tribunal Electoral de Quintana Roo quedó certifi-
cado por la empresa Quality Services Registrars S.A. 
de C.V.,  al cumplir con el porcentaje para este reco-
nocimiento en la evaluación realizada por el auditor 
Raúl Veliver, quien felicitó al Comité MEG-TEQROO 
por el esfuerzo y los trabajos desarrollados.

El Tribunal Electoral de Quintana Roo (TE-
QROO), a dos meses de haber sido certifica-
do como organismo que adopta el Modelo 

de Equidad de Género denominado MEG-2003, 
este 4 de noviembre de 2010, recibió el “Reconoci-
miento 2010 del Modelo de Equidad de Género”.

En esta ceremonia, el TEQROO fue reco-
nocido por el Instituto Quintanarroense de la 
Mujer (IQM), en el marco de la presentación de 
la “Campaña Estatal de Prevención de la Violen-
cia contra las Mujeres 2010”, entre otras 23 ins-
tancias certificadas, recibiendo el distintivo el 
Magistrado Presidente Francisco Javier García 
Rosado de manos de la Directora del IQM, Mtra. 
Cecilia Loría Marín ante la presencia de la señora 
Narcedalia Martín de González, Presidenta del 
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CONFERENCIAS MAGISTRALES 
SOBRE TEMAS DE 

DERECHO ELECTORAL

Con la representación del Magistrado Presiden-
te, MD Francisco Javier García Rosado, el MD Sergio 
Aviles Demeneghi, Secretario General de Acuerdos, 
estuvo presente en el recinto de conferencias.

Los temas impartidos fueron diversos, entre 
los cuales podemos señalar: Candidaturas indepen-
dientes; El rol del IFE en la regulación de los medios 
electrónicos durante los procesos electorales; La 
pérdida de los derechos políticos, el auto de formal 
prisión y el principio de presunción de inocencia”.

El Tribunal Electoral de Quintana Roo (TE-
QROO) en apoyo a actividades de difusión 
del Derecho Electoral, participó con estu-

diantes de la carrera de Derecho de la Universi-
dad La Salle en la organización para la realización 
del ciclo de conferencias denominado “Conferen-
cias Magistrales sobre temas de Derecho Electo-
ral” efectuado el 12 de noviembre de 2010  en el 
auditorio de la citada Universidad.
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IDEARIO DE TRANSPARENCIA
El Tribunal Electoral de Quintana Roo (TEQROO) representa-

do por la Magistrada Numeraria, MCE Sandra Molina Ber-
múdez y por la Lic. Karla Noemí Cetz Estrella, responsable 

de la Unidad de Vinculación, estuvieron el 18 de noviembre de 
2010 en la presentación del Ideario de Transparencia número 
seis, ediciones que realiza el Instituto de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del estado de Quintana Roo.

Este documento, dedicado por su autora, Patricia Mer-
cado Castro, presidenta del Instituto de Liderazgo Simon de 
Beauvoir, al tema “Transparencia y Género”, refiere al lector 
al impacto que podrían tener sobre hombres y mujeres to-
das las políticas públicas y privadas, las legislaciones y pro-
yectos, invitando a un análisis profundo con la perspectiva 
de género para la toma de decisiones.

La ceremonia se verificó en el recinto de acceso al Con-
greso del Estado con la asistencia de representantes del 
ITAIP, del IEQROO, del TEQROO y estudiantes de nivel medio 
superior e invitados especiales.
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INFORME DE LA MAGISTRADA 
PRESIDENTA DEL TEPJF

invitados en general, conocieron las labores desempe-
ñadas sobresaliendo los asuntos resueltos durante el 
periodo del informe: dos mil 879; en sustanciación 292. 
En promedio cada asunto se resolvió en 17 días.

Y en un desglose más amplio se indicó que se re-
solvieron mil 427 juicios para la protección de los dere-
chos político-electorales del ciudadano; 834 juicios de 
revisión constitucional electoral; 217 recursos de ape-
lación; 192 asuntos generales; 86 juicios para dirimir 
los conflictos o diferencias laborales de los servidores 
del IFE, y 52 solicitudes de facultad de atracción; ade-
más de 24 solicitudes de opinión en acciones de in-
constitucionalidad; 24 recursos de reconsideración; 15 
contradicciones de criterios, y 4 recursos de revisión, 
entre otros datos de suma importancia en el devenir 
de la democracia en la República Mexicana.

El Magistrado Presidente del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo (TEQROO), MD Francisco Javier 
García Rosado, asistió al informe de labores de la 

Presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF) Magistrada María del Carmen 
Alanís Figueroa, quien señaló: “A pesar de los desafíos 
del actual entorno nacional, en este país se han segui-
do realizando todas y cada una de las elecciones cons-
titucionales previstas en los respectivos calendarios 
federal y locales.”

En las Sesiones de Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN), del TEPJF y del Consejo de 
la Judicatura Federal (CJF), que se efectuaron el 22 de 
noviembre de 2010, sus integrantes, los Magistrados 
e integrantes de otros órganos electorales, así como 
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POR LANO VIOLENCIA EN 
CONTRA DE LA MUJER:

ENCUENTRO ACADÉMICO
denominada “Este cuerpo es mío” en donde a través 
de cartelones y cortometrajes se subrayan los esfuer-
zos y las políticas para prevenir la violencia contra las 
mujeres y la equidad de género.

Bajo un amplio programa, los participantes y 
asistentes a este encuentro académico conocie-
ron materiales, reflexiones, análisis y ediciones de 
libros en donde se plasman  aspectos que profun-
dizan en factores que propician la violencia contra 
las mujeres o que provocan la marginación de este 
sector de la población en el ámbito profesional, 
entre otros datos estadísticos.

Con la representación del Tribunal Electoral 
de Quintana Roo (TEQROO),  el Magistrado 
Presidente, Francisco Javier García Rosado, 

asistió al encuentro académico por la conmemo-
ración del “Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia Contra la Mujer”, realizado por el 
Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM) y la 
Universidad de Quintana Roo (UQROO) el 29 de 
noviembre de 2010, en las instalaciones de la Di-
visión de Ciencias de la Salud de la UQROO.

Previo a la ceremonia de inauguración, los asis-
tentes visitaron la exposición foto-cinematográfica 
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ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 

El Tribunal Electoral de Quintana Roo (TE-
QROO) cierra el ciclo de capacitación del 
personal jurídico y administrativo de 2010, 

con la asistencia de la Magistrada Numeraria 
Sandra Molina Bermúdez y los Secretarios de 
Estudio y Cuenta, licenciados Jorge Armando 
Poot Pech y Karla Judith Chicatto Alonso, al “XXI 
Congreso Nacional de Estudios Electorales Par-
tidos y Coaliciones en el Bicentenario”; así como 
la de las licenciadas Karla Noemí Cetz Estrella y 
Alma Delfina Acopa Gómez, Responsable de la 
Unidad de Vinculación y Encargada del Archivo 
Jurisdiccional, respectivamente, al “3er Semina-
rio Internacional de la Transparencia a los Archi-
vos: El Derecho de Acceso a la Información”.

Bajo la convocatoria dirigida a investigadores, 
académicos, funcionarios electorales, miembros 
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por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), durante los días 1, 2 y 3 de 
este mes y año.

El Instituto Federal de Acceso a la Informa-
ción y Protección de Datos (IFAI), el Instituto Fe-
deral Electoral (IFE), la Asociación Mexicana de 
Impartidores de Justicia (AMIJ) y la Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional (AECID), son 
otras de las instituciones que auspiciaron el 3er 
Seminario en donde se abordaron temas relacio-
nados con la transparencia, rendición de cuentas, 
el valor de los archivos y la protección de datos 
personales bajo conceptos como la información 
y democracia, los caminos del ciudadano, trans-
parencia focalizada: nuevos retos parta las insti-
tuciones; portales institucionales : redes sociales 
vrs protección de datos personales (incluyendo la 
legislación), entre otros.

Los ponentes, algunos de Argentina, Brasil, 
Cuba, EEUU, Suiza, y otros de México, imprimie-
ron calidad y aportaron experiencias a los asis-
tentes en la sede, un hotel en la colonia Parques 
del Pedregal de la ciudad de México.

de los partidos políticos y ciudadanos en general, 
emitida por los organizadores: La Sociedad Mexi-
cana de Estudios Electorales A.C. y la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), con el 
apoyo del H. Congreso del Estado de Puebla, el 
Instituto Federal Electoral, el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, el Instituto Estatal 
Electoral de Estado de Puebla, El Tribunal Electoral 
del Estado de Puebla y el Instituto de Administra-
ción Pública del Estado de Puebla, A. C; la Magis-
trada y los Secretarios de Estudio y Cuenta, duran-
te los días 1, 2 y 3 del presente mes, asistieron a 
los paneles de análisis, discusión y difusión con 
carácter científico y académico de puntos de vista 
diversos y contrastados sobre el desarrollo recien-
te de las elecciones en nuestro país y en el mundo, 
y de sus contextos sociales, políticos, culturales, 
económicos y legales.

Este congreso tuvo su sede en  las instalacio-
nes del Complejo Cultural Universitario de la BUAP.

Por otra parte, las licenciadas Karla Noe-
mí Cetz Estrella y Alma Delfina Acopa Gómez, 
asistieron al “3er Seminario Internacional de la 
Transparencia a los Archivos: el Derecho de Ac-
ceso a la Información”, evento anual coordinado 
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Características personales.- Tipo de san-
gre, ADN, huella digital, entre las de ma-
yor importancia.

Características físicas.- Color de piel, ojos 
y cabello, estatura, peso, señas particula-
res, etc.

Origen.- Étnico y racial.

Vida y hábitos.- Tipo de alimentación, 
rutinas, práctica de deportes, adicciones, 
frecuencia de consumo de bebidas alco-
hólicas, etc.  

Es de señalarse que algunos de estos datos  se 
consideran Datos Personales Sensibles, ya que 
son los que pertenecen al entorno  más íntimo 
de cada individuo, como lo son: el origen ra-
cial o étnico, el estado de salud, la información 
genética, las creencias religiosas, filosóficas y 
morales, la afiliación sindical, las opiniones po-
líticas y las preferencias sexuales. 

Todos los datos personales son suscepti-
bles a divulgarse en la interacción del in-
dividuo con otras personas y con diversas 
organizaciones de la sociedad; es decir, en 
la vida diaria es común proporcionar datos 
personales a escuelas, centros de trabajo, 
empresas, instituciones crediticias, entre 
otros; con la característica de que se otor-
gan para una finalidad específica y con el 
consentimiento del dueño de estos datos; 
conformándose las bases de datos perso-

Los datos personales constituyen  toda 
aquella información que permite identifi-
car a una persona, es decir,  lo describen y 
le dan una identidad. 

Estos datos se clasifican en diversa catego-
rías; como lo son:

Identificación.- Nombre, domicilio, teléfono, 
correo electrónico, firma, R.F.C., CURP, fecha 
de nacimiento, edad, nacionalidad, estado 
civil, fotografías;  entre los más importantes. 

Laborales.- Domicilio laboral, puesto, correo 
electrónico y teléfono del centro de trabajo. 

Patrimoniales.- Información fiscal, histo-
rial crediticio, cuentas bancarias, ingre-
sos, egresos, propiedades, etc.

Académicos.- Trayectoria educativa, títu-
los, número de cédula profesional, certi-
ficados, reconocimientos, etc.

Ideológicos.- Creencias religiosas, afilia-
ción política y/o sindical, pertenencia a 
organizaciones civiles o religiosas.

De salud.- Estado de salud, historial clínico,  
enfermedades crónico-degenerativas, si-
tuaciones psicológicas o psiquiátricas, etc.

a)

j)

h)

g)

i)

b)

d)

e)

f)

c)

LA PROTECCIÓN DE LOS 
DATOS PERSONALES: 
UN DERECHO CONSTITUCIONAL

Lic. Karla Noemí Cetz Estrella
Responsable de la Unidad de Vinculación
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nales en poder de entes privados y públicos.  
Sin embargo, los avances tecnológicos en 
materia de información  y telecomunicacio-
nes han permitido que exista un intercambio 
de estas bases de datos entre individuos, em-
presas u organizaciones, sin ningún control,  
poniendo en riesgo la seguridad y privacidad 
de las personas. 

Por tanto es necesario que  existan medidas 
de seguridad para que dichos datos sean 
utilizados para los fines para los que fueron 
recabados y se evite el uso indebido, acceso 
no autorizado, pérdida, alteración, robo o 
modificación de información personal.  
 
Por la importancia que reviste, este tema des-

de tiempo atrás ha sido de interés internacio-
nal, por ello en 1981 el Comité de Ministros del 
Consejo de Europa emitió el Convenio 108,  pri-
mer instrumento en materia de protección de 
datos en sistemas automatizados,  que otorgó 
un marco legal, con principios y normas con-
cretas,  para la prevención de la recolección  y 
tratamiento ilegal de datos personales. 

De ahí que el 28 de Enero fue declarado como 
el “Día de la Protección de Datos Personales”, 
ya que es la fecha en el que varios países fir-
maron el Convenio 108 y se comprometieron 
a realizar las reformas necesarias a su legisla-
ción para garantizar el derecho a la protec-
ción de los datos personales. México ya forma 
parte de este Convenio. 
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En nuestro país, en el año 2008, se realizaron 
reformas a los Artículos 16 y 73  Constitucio-
nales para introducir al más alto rango legal 
el derecho de  toda persona a la protección 
de su información personal.

Derivado de lo anterior,  el 27 de Abril de 2010 
el Congreso de la Unión aprobó la Ley Federal 
de Protección  de Datos Personales en Pose-
sión de los Particulares (LFPDPP), para regla-
mentar las mencionadas reformas y establecer 
garantías legales en el uso de dichos datos. 

Esta Ley, es de orden público y de aplica-
ción en toda la República Mexicana, regula 
la forma y condiciones de uso de los datos 
personales  en posesión de las personas físi-
cas o morales en el ámbito privado, para es-
tablecer  el tratamiento legítimo, controlado 
e informado de los mismos, garantizando la 
privacidad y otorgando el derecho de la au-
todeterminación informativa ( que el indivi-
duo decida  de manera libre e informada el 
uso que se darán a sus datos personales). 
En esta legislación se norma el acceso, rectifi-
cación, cancelación y oposición al tratamien-
to de la información personal y  se establecen 
los principios rectores para la protección de 
los datos personales: licitud, consentimiento, 
información, calidad, finalidad, lealtad,  pro-
porcionalidad y responsabilidad.

De acuerdo a lo señalado en los artículos 
transitorios de esta Ley, el Ejecutivo  Fede-
ral expedirá el Reglamento correspondiente 
dentro del año siguiente a la fecha de entra-
da en vigor de la misma, es decir en el año 
2011; asimismo los individuos podrán ejercer 
sus derecho de protección de datos  y mani-
festar sus inconformidades mediante el pro-
cedimiento de protección de derechos hasta 
febrero de 2012. 

El Instituto Federal de Acceso a la Informa-
ción y Protección de Datos Personales (IFAI) 
que antes de la aprobación de la LFPDPP se 
denominaba Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública, es el órgano facultado 
para difundir el conocimiento de este nuevo 
derecho, de promover su ejercicio, vigilar su 

debida observancia y resolver los procedi-
mientos de protección de datos que presen-
ten los individuos. 

 La LFPDPP, como su nombre lo indica, regula 
el tratamiento de los datos personales reca-
bados en el ámbito privado; todo lo referente 
a la protección de los  datos personales en 
poder de los entes públicos se regulan,  a 
nivel federal , por la Ley Federal de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Pública Gu-
bernamental,  y a nivel estatal por las Leyes 
de Transparencia  y Acceso a la Información 
Pública de cada entidad federativa.

En nuestro Estado, el capítulo Sexto, Artículos 
31, 32, 33, 34 y 35 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de 
Quintana Roo, garantiza la protección de los 
datos personales. 

Legislar la protección de los datos personales, 
es un avance en la vida democrática de nues-
tro país,  ya que permite  el  ejercicio real  de 
un derecho nuevo,  pero fundamental  para 
el respeto y preservación de la integridad y 
privacidad de los individuos, lo que propicia 
una sociedad  libre y segura en su actuación, 
que deposita su plena confianza  en las auto-
ridades garantes de su  bienestar. 
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En esta ocasión, distinguidos 
TEQROO-lectores, damos un 
giro al rubro de las sugerencias, 
usualmente de corte electoral, 
para dar pie a un tema que se 
encuentra en boga en el ámbito 
jurídico de nuestro país debido 
a la reforma constitucional de 
2008 que implementa el esque-
ma procesal penal en un sistema 
acusatorio y oral. 

¿Qué es el sistema acu-
satorio? ¿Cuál es la diferencia 
entre el sistema acusatorio y el 
inquisitivo? ¿Qué es un juicio 
oral? ¿Cómo se litiga? ¿Cuál es 
la técnica más adecuada para 
interrogar al imputado? ¿Cómo 
interactuar con los testigos? 
Estas son alguna de las interro-
gantes que los Abogados liti-
gantes, estudiantes de Derecho 
e incluso funcionarios judiciales 
se preguntan debido a lo nove-
doso del sistema acusatorio oral 
en nuestro País, y que sin duda 
se verán satisfactoriamente res-
pondidas en el presente Manual 
ya que además de la doctrina 
necesaria para conocer las bases 
teóricas de la materia, presenta 
diversas técnicas de litigación en 
el juicio oral y casos prácticos. 

Con el sello de calidad de 
la Editorial UBIJUS, y el vasto 
conocimiento de la Maestra Dia-
na Cristal González Obregón, 
especialista en Juicios Orales y 
Litigio en el Sistema Acusatorio, 
el presente Manual de capacita-
ción, es lectura obligada y pilar 
fundamental para la formación 
y capacitación de jueces, minis-
terios públicos, policías investi-
gadores, abogados litigantes y 
estudiantes de Derecho.
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

dio, la enseñanza y la divulgación de los derechos hu-
manos, a través de cursos, talleres, seminarios, confe-
rencias y diplomados, en conjunto con la difusión de 
mensajes y eventos realizados través de los medios 
de comunicación (radio, televisión, etc) con el pro-
pósito de preservar los derechos del ser humano y 
consolidar una cultura de respeto bajo ese tenor.

La sede de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Quintana Roo, es la ciudad de Chetumal, sin 
perjuicio del establecimiento de oficinas representati-
vas en los municipios de la entidad y se integrará con 
los miembros del Consejo Consultivo, así como del Pre-
sidente, Secretario Técnico, Secretario Ejecutivo y hasta 
tres Visitadurías Generales, denominadas Primera y Se-
gunda Visitaduría General y Tercera Visitaduría General 
Especial; además del número de visitadores adjuntos y 
el personal profesional, técnico y administrativo necesa-
rio para el desempeño óptimo de sus funciones.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Quintana Roo (CDHEQROO), es un organismo 
autónomo, con personalidad jurídica y patrimo-

nio propio, que tiene por objeto esencial la protección, 
observancia, estudio y divulgación de los derechos 
humanos previstos por el orden jurídico mexicano.

En nuestra entidad, es la institución encargada 
de atender, conocer, investigar, integrar y proceder 
conforme a derecho los actos de autoridades que 
vulneren los derechos de la sociedad, en ese senti-
do se tendrá competencia en todo el territorio esta-
tal, a través de las Visitadurías Generales y Visitadu-
rías Adjuntas, para conocer de quejas relacionadas 
con presuntas violaciones a los derechos humanos, 
cuando éstas sean imputadas a autoridades y servi-
dores de la administración pública exclusivamente 
en el ámbito estatal o municipal. 

Asimismo busca impulsar y fomentar el estu-
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INSTITUTO ELECTORAL DE 
QUINTANA ROO

FUNCIÓN.- El Instituto Electoral de Quintana 
Roo por mandato constitucional es el encarga-
do de preparar, organizar, desarrollar y vigilar 
los procesos para las elecciones de Gobernador, 
Diputados a la Legislatura del Estado y Ayunta-
mientos; así como de la instrumentación de las 
formas de participación ciudadana que en su 
oportunidad señalen las disposiciones regla-
mentarias de la materia; además. de tener a su 
cargo en forma integral y directa, con indepen-
dencia de lo estipulado en la Ley respectiva, las 
actividades relativas a la capacitación y educa-
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Juntas Distritales Ejecutivas; y 

Mesas Directivas de Casilla. 

CARACTERÍSTICAS.- El Instituto Electoral de 
Quintana Roo es un organismo público, indepen-
diente de sus decisiones, autónomo en su funcio-
namiento y profesional en su desempeño, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios

PRINCIPIOS RECTORES.- Las actividades del Ins-
tituto, se regirán por los principios de:

Constitucionalidad.

Certeza.

Legalidad.

Independencia.

Imparcialidad.

Objetividad.

ción cívica, geografía electoral, derechos, prerro-
gativas y fiscalización del financiamiento a las 
agrupaciones políticas estatales y partidos po-
líticos, impresión de material y documentación 
electorales, preparación de la jornada electoral, 
cómputos, la calificación de las elecciones y en-
trega de las constancias de mayoría o asignación 
respectivas en los términos que señale la norma 
electoral conducente, así como la regulación 
de la observancia electoral y de las encuestas 
y sondeos de opinión con fines electorales; te-
niendo a su vez, la obligación de coadyuvar en 
la organización de las elecciones para elegir a los 
integrantes de las Alcaldías, Delegaciones y Sub-
delegaciones Municipales, de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley de los Municipios.

FINES.- Los fines del Instituto son los siguientes:

Contribuir al desarrollo de la vida democrática. 

Contribuir al fortalecimiento del régimen de 
partidos políticos. 

Garantizar a los ciudadanos del ejercicio de 
los derechos políticos electorales y vigilar el 
cumplimiento de sus obligaciones. 

Garantizar la celebración periódica y pacífica 
de las elecciones de Gobernador, Diputados y 
miembros de los Ayuntamientos. 

Velar por la autenticidad y efectividad del voto. 
Coadyuvar en la Promoción, difusión de la 
cultura política y democrática de la entidad.

ÓRGANOS CENTRALES Y PERMANENTES

Consejo General;

Junta General. 

DESCONCENTRADOS Y TEMPORALES. (Estos 
órganos operan únicamente durante los proce-
sos electorales locales)

Consejos Distritales; 
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
VALORES
Honestidad
Compromiso de informar y actuar con la verdad 
establecida en la norma jurídica.

Legalidad
Es el estricto apego a la legislación para garanti-
zar a la ciudadanía el derecho de acceso a la infor-
mación pública.

Eficiencia
Es el logro de los objetivos institucionales con al-
tos estándares de racionalidad presupuestal. 

MISIÓN
Somos un Órgano Público Autónomo del Esta-
do de Quintana Roo, que garantiza el acceso a 
la información pública y fomenta la cultura de 
la transparencia a la sociedad en general, con 
honestidad, legalidad y eficiencia.

VISIÓN
Ser una Institución que contribuya al fortalecimiento 
de la participación ciudadana mediante la cultura de 
la transparencia y acceso a la información pública, la 
consolidación del principio de publicidad de los ac-
tos de gobierno, hacia el mejoramiento de la calidad 
de vida de las personas y fortalecimiento del Estado 
de Derecho de nuestra entidad federativa.
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INTEGRACIÓN DE AUTORIDADES ELECTORALES. 
ALCANCES DEL CONCEPTO PARA SU PROTECCIÓN 
CONSTITUCIONAL Y LEGAL.—De la interpretación sis-
temática y funcional de los artículos 17; 35, fracción II; 
41, párrafo segundo, base VI; 99, párrafos segundo, cuar-
to y octavo, y 105, fracción II, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 189, fracción I, incisos 
d) y e); 195, fracciones III y XIV, de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación, y 79, párrafo 2, y 87 de 
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral, y a fin de dar efectividad al sistema 
integral de medios de impugnación en materia electo-
ral, se advierte que el derecho ciudadano a poder ser 
nombrado para cualquier empleo o comisión, teniendo 
las calidades que establezca la ley, incluye aquellos rela-
cionados con la función electoral, es decir, su tutela exi-
ge que los ciudadanos puedan acceder a formar parte 
como integrantes de los órganos, de máxima dirección 
o desconcentrados, de las autoridades administrativas o 
jurisdiccionales electorales estatales.

Juicio de revisión constitucional electoral.SUP-
JRC-4/2010. Acuerdo de Sala Superior.—Actor: Partido 
de la Revolución Democrática.—Autoridad responsa-
ble: Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 
Veracruz.—10 de febrero de 2010.—Mayoría de seis 
votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Di-
sidente: Manuel González Oropeza.—Secretario: Luis 
Alberto Balderas Fernández.

Juicio para la protección de los derechos político-elec-
torales del ciudadano. SUP-JDC-1/2010.—Actor: Jorge 
Luis Benito Guerrero.—Autoridad responsable: Direc-
ción de Organización Electoral de la Dirección General 
del Instituto Electoral del Estado de Puebla.—17 de 
febrero de 2010.—Mayoría de votos.—Ponente: María 
del Carmen Alanis Figueroa.—Disidentes: Flavio Gal-
ván Rivera y Manuel González Oropeza.—Secretario: 
Carlos Vargas Baca.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-

CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ES-
PECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO 
O DENUNCIANTE.—De la interpretación de los artícu-
los 41, base III, apartado D, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, y 367 a 369 del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se 
advierte que, en el procedimiento especial sancionador, 
mediante el cual la autoridad administrativa electoral 
conoce de las infracciones a la obligación de abstenerse 
de emplear en la propaganda política o electoral que se 
difunda en radio y televisión, expresiones que denigren 
a las instituciones, partidos políticos o calumnien a los 
ciudadanos, la carga de la prueba corresponde al quejo-
so, ya que es su deber aportarlas desde la presentación 
de la denuncia, así como identificar aquellas que habrán 
de requerirse cuando no haya tenido posibilidad de re-
cabarlas; esto con independencia de la facultad investi-
gadora de la autoridad electoral.

Recurso de apelación. SUP-RAP-122/2008 y 
acumulados.—Actores: Partido de la Revolución Demo-
crática y otros.—Autoridad responsable: Consejo Ge-
neral del Instituto Federal Electoral.—20 de agosto de 
2008.—Unanimidad de votos.—Ponente: Pedro Esteban 

6/2010.—Actor: Partido Acción Nacional.—Autoridad 
responsable: Sala Uniinstancial del Tribunal de Justi-
cia Electoral del Poder Judicial del Estado de Zacate-
cas.—17 de febrero de 2010.—Mayoría de seis votos, 
con el voto concurrente del Magistrado Flavio Galván 
Rivera.—Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa.—
Disidente: Manuel González Oropeza.—Secretario: 
Juan Manuel Sánchez Macías.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el 
treinta y uno de marzo de dos mil diez, aprobó por 
unanimidad de votos la jurisprudencia que antece-
de y la declaró formalmente obligatoria.

Partido de la Revolución 
Democrática y otros
Vs.
Consejo General del Instituto 
Federal Electoral

Jurisprudencia 12/2010

Partido de la Revolución Democrática
Vs.
Tribunal Electoral del Poder 
Judicial del Estado de Veracruz

Jurisprudencia 11/2010
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COMPETENCIA. CORRESPONDE A LA SALA SUPERIOR 
CONOCER DEL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL 
ELECTORAL CUANDO LA MATERIA DE IMPUGNACIÓN 
SEA INESCINDIBLE.—De acuerdo con lo establecido en 
los artículos 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 189, 
fracción I, inciso d), y 195, fracción III, de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación, así como el numeral 
87, párrafo 1, incisos a) y b), de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fe-
deración es competente para conocer y resolver del juicio 
de revisión constitucional electoral relativo a elecciones 
de Gobernador y Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en 
tanto que las Salas Regionales lo son para elecciones de 
autoridades municipales, diputados locales, diputados a 
la Asamblea Legislativa y titulares de los órganos políti-
co-administrativos en las demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal. En este contexto, cuando se impugnan 
actos o resoluciones relacionados con elecciones cuyo 

conocimiento corresponda a las Salas Superior y Regio-
nales, y la materia de impugnación no sea susceptible de 
escindirse, la competencia para resolver corresponde a la 
Sala Superior, para no dividir la continencia de la causa, ya 
que las Salas Regionales únicamente pueden conocer de 
los asuntos cuando su competencia esté expresamente 
prevista en la ley.

Juicio de revisión constitucional electoral. Acuerdo de la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación. SUP-JRC-133/2008.—Actor: Partido Acción 
Nacional.—Autoridad responsable: Tribunal Electoral 
del Distrito Federal.—18 de septiembre de 2008.—Una-
nimidad de votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos 
López.—Secretario: Ernesto Camacho Ochoa.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-
136/2008.—Actor: “Conciencia Popular”, Partido Político 
Estatal.—Autoridad responsable: Sala de Segunda Instan-
cia del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 
San Luis Potosí.—8 de octubre de 2008.—Unanimidad de 
votos.—Ponente: Flavio Galván Rivera, quien emitió voto 
concurrente.—Secretario: Alejandro David Avante Juárez.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-
JRC-3/2010.—Actor: Convergencia, Partido Político 
Nacional.—Autoridad responsable: Tribunal Electoral del 
Poder Judicial del Estado de Durango.—13 de enero de 
2010.—Unanimidad de votos.—Ponente: Manuel Gonzá-
lez Oropeza.—Secretario: Carlos Ortiz Martínez.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veinti-
trés de abril de dos mil diez, aprobó por unanimidad 
de cinco votos la jurisprudencia que antecede y la de-
claró formalmente obligatoria.

Penagos López.—Secretario: Ernesto Camacho Ochoa.
Recurso de apelación. SUP-RAP-33/2009.—Actor: 
Partido Revolucionario Institucional.—Autoridad 
responsable: Secretario Ejecutivo del Consejo Gene-
ral del Instituto Federal Electoral.—19 de marzo de 
2009.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Salvador 
Olimpo Nava Gomar.—Secretario: Eugenio Isidro Gerar-
do Partida Sánchez.

Recurso de apelación. SUP-RAP-36/2009.—Actor: Parti-
do Revolucionario Institucional.—Autoridad responsa-
ble: Secretario Ejecutivo en su carácter de Secretario del 
Consejo General del Instituto Federal Electoral.—1° de 
abril de 2009.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: 
Constancio Carrasco Daza.—Secretarios: Claudia Valle 
Aguilasocho y Armando Ambriz Hernández.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el vein-
titrés de abril de dos mil diez, aprobó por unanimi-
dad de cinco votos la jurisprudencia que antecede y 
la declaró formalmente obligatoria.

Partido Acción Nacional
Vs.
Tribunal Electoral del Distrito Federal

Jurisprudencia 13/2010

Sala Regional Correspondiente a la 
Primera Circunscripción Plurinominal, 
con sede en Guadalajara, Jalisco
Vs.
Sala Regional Correspondiente a la 
Tercera Circunscripción Plurinominal, 
con sede en Xalapa, Veracruz

Jurisprudencia 14/2010
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CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA EN EL JUICIO PARA 
DIRIMIR LOS CONFLICTOS O DIFERENCIAS LABORALES 
DE LOS SERVIDORES DEL INSTITUTO FEDERAL ELEC-
TORAL. SU PRESENTACIÓN ANTE LAS OFICINAS DE 
CORREO NO SUSPENDE EL PLAZO LEGAL.—La interpre-
tación sistemática y funcional de los artículos 96, párrafo 1, 
100, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, 130 de la Ley Federal de 
los Trabajadores al Servicio del Estado, 836 de la Ley Fede-
ral del Trabajo y 328 del Código Federal de Procedimien-
tos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, 
permiten concluir que la contestación de demanda debe 
presentarse directamente ante la Sala competente del Tri-
bunal Electoral, dentro de los diez días hábiles siguientes 
al en que se notifique la demanda, pues en atención a los 
principios de igualdad en el proceso y de plenitud del orde-
namiento jurídico, así como a la semejanza de los derechos 
de acción y contradicción, y a la identidad en el objeto y fin 
de esos derechos, el escrito por el que la parte demandada 
comparece al proceso debe cumplir las mismas reglas de la 
demanda, en cuanto al modo y lugar de presentación. En 
consecuencia, el depósito de la contestación de demanda 
en las oficinas del correo o de mensajería privada no inte-
rrumpe el plazo legal, por lo que esa remisión debe efec-
tuarse con la anticipación necesaria para que la promoción 
sea recibida en tiempo en el órgano jurisdiccional.

Contradicción de criterios SUP-CDC-4/2010.—Entre los sus-
tentados por la Sala Regional de la Primera Circunscripción 
Plurinominal, con sede en Guadalajara, Jalisco, y la Sala Re-
gional de la Tercera Circunscripción Plurinominal, con sede 
en Xalapa, Veracruz ambas del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación.—23 de junio de 2010.—Unani-
midad de cinco votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava 
Gomar.—Secretaria: Karla María Macías Lovera.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el 
veintitrés de junio de dos mil diez, aprobó por una-
nimidad de cinco votos la jurisprudencia que ante-
cede y la declaró formalmente obligatoria.

COMUNIDADES INDÍGENAS. NOTIFICACIÓN DE AC-
TOS O RESOLUCIONES DE AUTORIDAD ELECTORAL 
POR PERIÓDICO OFICIAL, EL JUZGADOR DEBE PON-
DERAR LAS SITUACIONES PARTICULARES PARA TE-
NERLA POR EFICAZMENTE REALIZADA.—El artículo 
8 de la Ley General del Sistema de Medios de Impug-
nación en Materia Electoral prevé que el recurso debe-
rá presentarse en el plazo de cuatro días, contados a 
partir del siguiente al que se conozca el acto o resolu-
ción impugnado y el artículo 30, párrafo 2, de la citada 
ley establece que no requerirá notificación personal y 
surtirán sus efectos al día siguiente de su publicación 
o fijación, los actos y resoluciones que en términos de 
las leyes aplicables o por acuerdo del órgano compe-
tente deban hacerse públicas en el Diario Oficial de la 
Federación o, en los diarios o periódicos de circulación 
nacional o local o, en lugares públicos o, mediante fi-
jación de cédulas en los estrados de los órganos res-
pectivos. Dichas hipótesis normativas son aplicables 
en condiciones y situaciones generales contempladas 
por el legislador; sin embargo, en tratándose de juicios 
promovidos por miembros de pueblos o comunidades 
indígenas, acorde con los artículos 2, párrafo A, frac-
ción VIII de la Constitución Federal, en relación con el 
artículo 14, fracción VI, de la Ley Federal para Prevenir 
y Eliminar la Discriminación; 10 de la Ley General de 
Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas; y 8, 
párrafo 1, del Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tri-
bales de 1989, el juzgador debe atender a las costum-
bres y especificidades culturales de dichos entes para 
determinar la publicación eficaz del acto o resolución 
reclamado. Esto es así, puesto que en las zonas aludi-
das, los altos índices de pobreza, los escasos medios 
de transporte y comunicación, así como los niveles de 
analfabetismo que se pueden encontrar, traen como 
consecuencia la ineficaz publicitación de los actos o re-
soluciones en los diarios o periódicos oficiales además, 
de que en varios casos la lengua indígena constituye la 
única forma para comunicarse lo que dificulta una ade-
cuada notificación de los actos de la autoridad. Por lo 
que, es incuestionable que las determinaciones toma-
das por parte de las autoridades electorales deban co-
municarse a los miembros de comunidades y pueblos 
indígenas en forma efectiva y conforme a las condicio-
nes específicas de cada lugar, a fin de que se encuen-
tren en posibilidad de adoptar una defensa adecuada a 
su esfera jurídica, respecto de los actos que les puedan 
generar perjuicio, caso en el cual la autoridad jurisdic-
cional debe ponderar las circunstancias particulares, 
para determinar el cumplimiento del requisito formal 
de presentación oportuna del medio de impugnación.

Joel Cruz Chávez y otros
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Juicio para la protección de los derechos político-elec-
torales del ciudadano. SUP-JDC-11/2007.—Actores: 
Joel Cruz Chávez y otros.—Autoridades responsables: 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de 
Oaxaca 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.

Juicio para la protección de los derechos político-elec-
torales del ciudadano. SUP-JDC-358/2008.—Actores: 
Geraldo Virgilio Rodríguez García y otros.—Autorida-
des responsables: Sexagésima Legislatura del Esta-
do de Oaxaca y otro. —21 de mayo de 2008.—Una-
nimidad de votos.—Ponente: José Alejandro Luna 
Ramos.—Secretarios: David R. Jaime González y José 
Eduardo Vargas Aguilar. 

Juicio para la protección de los derechos político-elec-
torales del ciudadano. SUP-JDC-502/2008.—Actores: 
Mario Cruz Bautista y otros.—Autoridad responsable: 
Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado de 
Oaxaca.—23 de julio de 2008.—Unanimidad de cuatro 
votos. Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa.—
Secretarios: Enrique Figueroa Ávila y Mauricio Huesca 
Rodríguez.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el 
veintitrés de junio de dos mil diez, aprobó por una-
nimidad de cinco votos la jurisprudencia que ante-
cede y la declaró formalmente obligatoria.

remediar e investigar de manera eficaz e inmediata, cual-
quier situación irregular que pueda afectar la contienda 
electoral y sus resultados, o que hayan puesto en peligro 
los valores que las normas electorales protegen; por otra, 
asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos políti-
co electorales, garantizar la celebración periódica y pacífica 
de las elecciones y, de manera general, velar por que todos 
los actos en materia electoral se sujeten a los principios, 
valores y bienes protegidos constitucionalmente. En este 
sentido, a fin de que el ejercicio de las citadas atribucio-
nes explícitas sea eficaz y funcional, dicho órgano puede 
ejercer ciertas facultades implícitas que resulten necesarias 
para hacer efectivas aquellas, siempre que estén encami-
nadas a cumplir los fines constitucionales y legales para los 
cuales fue creado el Instituto Federal Electoral.

Recurso de apelación. SUP-RAP-20/2007.—Actor: Parti-
do Acción Nacional.—Autoridad responsable: Consejo 
General del Instituto Federal Electoral.—9 de mayo de 
2007.—Unanimidad en el criterio.—Engrose: María del 
Carmen Alanis Figueroa.—Secretario: Jorge Sánchez 
Cordero Grossmann y Roberto Jiménez Reyes.

Recurso de apelación. SUP-RAP-22/2007.—Actor: Parti-
do Acción Nacional.—Autoridad responsable: Consejo 
General del Instituto Federal Electoral.—9 de mayo de 
2007.—Unanimidad en el criterio.—Ponente: María del 
Carmen Alanis Figueroa.—Secretarios: Jorge Sánchez 
Cordero Grossmann y Roberto Jiménez Reyes.

Recurso de apelación. SUP-RAP-175/2009.—Actores: Par-
tido de la Revolución Democrática y otro.—Autoridad 
responsable: Consejo General del Instituto Federal Electo-
ral.—26 de junio de 2009.—Unanimidad de seis votos.—
Ponente: Manuel González Oropeza.—Secretarios: Vale-
riano Pérez Maldonado y Mauricio Lara Guadarrama.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el 
veintitrés de junio de dos mil diez, aprobó por una-
nimidad de cinco votos la jurisprudencia que ante-
cede y la declaró formalmente obligatoria.

FACULTADES EXPLÍCITAS E IMPLÍCITAS DEL CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. SU 
EJERCICIO DEBE SER CONGRUENTE CON SUS FINES.—
El Consejo General del Instituto Federal Electoral, como 
órgano máximo de dirección y encargado de la función 
electoral de organizar las elecciones, cuenta con una serie 
de atribuciones expresas que le permiten, por una parte, 

Partido Verde Ecologista de México 
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RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN 
CUMPLIR PARA DESLINDARSE.—De la interpretación 
sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso 
a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 
1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso 
b), del Código Federal de Instituciones y Procedimien-
tos Electorales, se desprende que los partidos políticos, 
como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse 
de responsabilidad respecto de actos de terceros que se 
estimen infractores de la ley, cuando las medidas o ac-
ciones que adopten cumplan las condiciones siguientes: 
a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese 
de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta 
de que la autoridad competente conozca el hecho para 
investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la con-
ducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y 
apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen 
acciones permitidas en la ley y que las autoridades elec-
torales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) 
Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de 
los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: 
si la acción implementada es la que de manera ordinaria 
se podría exigir a los partidos políticos.

Recurso de apelación. SUP-RAP-201/2009 y sus 
acumulados.—Actores: Partido Verde Ecologista de 
México y otros.—Autoridad responsable: Consejo Ge-
neral del Instituto Federal Electoral.—5 de agosto de 
2009.—Unanimidad de votos.—Ponente: María del 
Carmen Alanis Figueroa.— Secretarios: Mauricio Hues-
ca Rodríguez y José Alfredo García Solís.

Recurso de apelación. SUP-RAP-198/2009.—Actor: Parti-
do de la Revolución Democrática.—Autoridad responsa-
ble: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—26 
de agosto de 2009.—Unanimidad en el criterio.—En-
grose: María del Carmen Alanis Figueroa.—Secretarios: 
Enrique Figueroa Avila y Roberto Jiménez Reyes.

Recurso de apelación. SUP-RAP-220/2009 y sus acu-
mulados. —Actores: Partido Verde Ecologista de Méxi-
co y otros.—Autoridad responsable: Consejo Gene-
ral del Instituto Federal Electoral.—26 de agosto de 
2009.—Unanimidad de votos.—Ponente: Constancio 
Carrasco Daza.—Secretarios: José Luis Ceballos Daza y 
Omar Oliver Cervantes.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el 
veintitrés de junio de dos mil diez, aprobó por una-
nimidad de cinco votos la jurisprudencia que ante-
cede y la declaró formalmente obligatoria.

CANDIDATOS. NO PUEDEN SER FUNCIONARIOS DE CA-
SILLA (Legislación de Veracruz y similares).—Conforme 
a lo previsto en el artículo 164, fracción V, del Código de 
Elecciones y Derechos de los Ciudadanos y las Organiza-
ciones Políticas del Estado Libre y Soberano de Veracruz, 
no pueden ser funcionarios de mesa directiva de casilla 
quienes tienen cargo partidista, de cualquier jerarquía; en 
consecuencia, los candidatos de los partidos políticos, a 
un cargo de elección popular, deben considerarse inclui-
dos en esta prohibición, dada la calidad jurídica con la que 
participan en el proceso electoral, porque su presencia en 
la casilla atenta contra el ejercicio del voto universal, libre, 
secreto y directo, y pone en riesgo el principio de indepen-
dencia e imparcialidad de las autoridades electorales.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-
JRC-498/2000 y acumulados.—Actores: Partido de la 
Revolución Democrática y otros.—Autoridad respon-
sable: Tribunal Estatal de Elecciones del Poder Judicial 
de Veracruz-Llave.—8 de diciembre de 2000.—Unani-
midad de votos.—Ponente: Leonel Castillo González.—
Secretario: José Herminio Solís García.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-
JRC-605/2007 y acumulado. —Actores: Partido Revolucio-
nario Institucional y otra.—Autoridad responsable: Tribu-
nal Electoral del Estado de Michoacán.—28 de diciembre 
de 2007.—Unanimidad de votos.—Ponente: Flavio Gal-
ván Rivera.—Secretario: Juan Marcos Dávila Rangel.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-
9/2008.—Actora: Coalición “Alianza Progreso para 
Tlaxcala”.—Autoridad responsable: Sala Electoral Admi-
nistrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Tlaxcala.—Tercera Interesada: Coalición “Alianza Siglo 
XXI”.—11 de enero de 2008.—Unanimidad de votos.—
Ponente: José Alejandro Luna Ramos.—Secretarios: Da-
vid R. Jaime González y Jorge Enrique Mata Gómez.

Nota: El artículo 164, fracción V, del Código de Elec-
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COMPETENCIA. CORRESPONDE A LA SALA SUPE-
RIOR CONOCER DEL JUICIO POR VIOLACIONES AL 
DERECHO DE SER VOTADO, EN SU VERTIENTE DE 
ACCESO Y DESEMPEÑO DEL CARGO DE ELECCIÓN 
POPULAR.—Del análisis del desarrollo histórico del 
sistema de medios de impugnación electoral y de la 
interpretación sistemática y funcional de los artículos 
41, párrafo segundo, base VI, y 99, párrafos segundo 
y cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 184, 189, fracción I, inciso 
e), y 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Fe-
deración; así como 79, párrafo 1, 80, párrafo 1, inciso 
d), y 83 de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, se colige que tanto 
la Sala Superior como las Salas Regionales del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, tienen 
competencia para conocer y resolver el juicio para la 
protección de los derechos político electorales del ciu-
dadano en las hipótesis específicas previstas expresa-
mente por el legislador ordinario. En ese sentido, dado 
que la tutela del derecho fundamental de ser votado, 
en su modalidad de acceso y desempeño de un cargo 
de elección popular, no está expresamente contempla-
da en alguno de los supuestos de competencia de las 
Salas Regionales, se concluye que es la Sala Superior la 
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competente para conocer de esas impugnaciones.

Juicio para la protección de los derechos político-electo-
rales del ciudadano. SUP-JDC-3060/2009 y acumulados.—
Actores: Eusebio Sandoval Seras y otros.—Autoridad 
responsable: Presidente Municipal de Tzintzuntzan, Mi-
choacán.—3 de febrero de 2010.—Unanimidad de seis 
votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Secre-
tarios: Ernesto Camacho Ochoa y Jorge Orantes López.

Juicio para la protección de los derechos político-electo-
rales del ciudadano. SUP-JDC-5/2010 y acumulados.—
Actores: Moisés González Andrés y otros.—Autoridad res-
ponsable: Ayuntamiento de Uruapan, Michoacán.—17 de 
febrero de 2010.—Unanimidad en el criterio.—Engrose: 
Flavio Galván Rivera.—Secretarios: Ismael Anaya López, 
Isaías Trejo Sánchez y Rodrigo Quezada Goncen.

Juicio para la protección de los derechos político-electo-
rales del ciudadano. SUP-JDC-25/2010. Acuerdo de Sala 
Superior.—Actor: Jaime Sánchez Rodríguez.—Autorida-
des responsables: Presidente Municipal del Ayuntamiento 
de Rayón, Chiapas y otros.—22 de febrero de 2010.—Una-
nimidad de votos.—Ponente: María del Carmen Alanis 
Figueroa.—Secretario: Alejandro David Avante Juárez.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiu-
no de julio de dos mil diez, aprobó por unanimidad de 
cinco votos la jurisprudencia que antecede y la declaró 
formalmente obligatoria.

DERECHO POLÍTICO ELECTORAL A SER VOTADO. IN-
CLUYE EL DERECHO A OCUPAR Y DESEMPEÑAR EL 
CARGO.—De la interpretación sistemática y funcional 
de los artículos 35, fracción II; 36, fracción IV; 41, base 
VI, y 99, párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción 
III, inciso c), y 189, fracción I, inciso f ), de la Ley Orgáni-

ciones y Derechos de los Ciudadanos y las Organi-
zaciones Políticas del Estado Libre y Soberano de 
Veracruz citado en la presente jurisprudencia, fue 
reformado mediante decreto publicado en la gace-
ta Oficial del Estado el 22 de diciembre de 2008; sin 
embargo, el criterio es vigente, ya que similar dis-
posición se contiene en el artículo 189, fracción V, 
del actual código electoral.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el 
veintiuno de julio de dos mil diez, aprobó por una-
nimidad de cinco votos la jurisprudencia que ante-
cede y la declaró formalmente obligatoria.
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ca del Poder Judicial de la Federación, y 79, párrafo 1, 
y 80, párrafo 1, de Ley General del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral, se advierte que 
el juicio para la protección de los derechos político-
electorales del ciudadano es procedente para contro-
vertir actos y resoluciones que violen el derecho a ser 
votado, el cual comprende el derecho de ser postulado 
candidato a un cargo de elección popular, a fin de inte-
grar los órganos estatales, y a ocuparlo; por tanto, debe 
entenderse incluido el derecho de ejercer las funciones 
inherentes durante el periodo del encargo.

Juicio para la protección de los derechos político-
electorales del ciudadano. SUP-JDC-79/2008.—Actora: 
María Dolores Rincón Gordillo.—Responsables: Sexa-
gésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de 
Chiapas y otro.—20 de febrero de 2008.—Unanimidad 
de votos.—Ponente: Flavio Galván Rivera.—Secretario: 
Alejandro David Avante Juárez.

Juicio para la protección de los derechos político-elec-
torales del ciudadano. SUP-JDC-215/2008.—Actores: 
Guadalupe Rafael Merlín Cortés y otros.—Autoridades 
responsables: Ayuntamiento del Municipio de San-
ta Lucía del Camino, Oaxaca y otro.—26 de marzo de 
2008.—Unanimidad de votos.—Ponente: José Alejan-
dro Luna Ramos.—Secretarios: Fernando Ramírez Ba-
rrios y José Eduardo Vargas Aguilar.

Juicio para la protección de los derechos político-elec-
torales del ciudadano. SUP-JDC-1120/2008.—Actor: 
Álvaro Loreto Chacón Márquez.—Autoridad respon-
sable: Presidente Municipal del Ayuntamiento de la 
Villa Zaachila, Oaxaca.—27 de agosto de 2008.—Una-
nimidad de votos.—Ponente: José Alejandro Luna 
Ramos.—Secretario: Fernando Ramírez Barrios.

NOTA: El inciso f) fracción I, del artículo 189 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 
fue reformado mediante Decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el primero de julio 
de 2008, sin embargo, el criterio es vigente, ya que 
similar disposición se contiene en el inciso e), frac-
ción I del numeral 189, del mismo ordenamiento.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el 
veintiuno de julio de dos mil diez, aprobó por una-
nimidad de cinco votos la jurisprudencia que ante-
cede y la declaró formalmente obligatoria.

RADIO Y TELEVISIÓN. LOS CONCESIONARIOS Y 
PERMISIONARIOS DEBEN DIFUNDIR LOS MENSA-
JES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y DE LAS AUTO-
RIDADES ELECTORALES, CON INDEPENDENCIA DEL 
TIPO DE PROGRAMACIÓN Y LA FORMA EN QUE LA 
TRANSMITAN.—De la interpretación sistemática y 
funcional de los artículos 41, base III, apartado A, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
48, párrafo 1, inciso a), 49, párrafo 1 y 55, del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 
4, 5, 13, 21-A, 59 y 79 de la Ley Federal de Radio y Te-
levisión; 1, 15, 16 y 17 del Reglamento de la Ley Fede-
ral de Radio y Televisión, en Materia de Concesiones, 
Permisos y Contenido de las Transmisiones de Radio 
y Televisión, se advierte que cada estación de radio y 
canal de televisión tiene la obligación de transmitir los 
mensajes de las autoridades electorales y de los parti-
dos políticos en el tiempo del Estado, que administra 
el Instituto Federal Electoral. En este contexto, es vá-
lido concluir que los concesionarios y permisionarios 
de estaciones de radio y canales de televisión, están 
constreñidos a difundir los mensajes precisados en las 
pautas aprobadas por el Instituto Federal Electoral, con 
independencia del tipo de programación y la forma en 
que la transmitan, en tanto que el orden normativo no 
establece alguna causa de exclusión o excepción.

Recurso de apelación. SUP-RAP-107/2009.—Actor: 
Partido del Trabajo.—Autoridad responsable: Consejo 
General del Instituto Federal Electoral.—3 de junio de 
2009.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Constan-
cio Carrasco Daza.—Secretario: Antonio Rico Ibarra.

Recurso de apelación. SUP-RAP-24/2010.—Actora: Te-
levisión Azteca, S. A de C. V.—Autoridad responsable: 
Consejo General del Instituto Federal Electoral.—21 de 
abril de 2010.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: 
María del Carmen Alanis Figueroa.—Secretarios: An-
drés Carlos Vázquez Murillo y Enrique Figueroa Ávila.

Recurso de apelación. SUP-RAP-25/2010.—Actora: Te-
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SENTENCIA INCONGRUENTE. SE ACTUALIZA CUAN-
DO SE DESECHA LA DEMANDA Y A SU VEZ, AD CAU-
TELAM, SE ANALIZAN LAS CUESTIONES DE FON-
DO.— El artículo 17 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos establece que toda decisión 
de los órganos de impartición de justicia debe ser pron-
ta, completa e imparcial, en los términos que fijen las 
leyes. Estas exigencias suponen, entre otros requisitos, 
la congruencia de la resolución y la exposición concreta 
y precisa de la fundamentación y motivación correspon-
diente; por ello, si se determina la improcedencia del 
medio de impugnación y se desecha una demanda, no 
debe abordarse el estudio del fondo de la litis plantea-
da, pues lo contrario, aun cuando se haga ad cautelam, 
atenta contra el mencionado principio de congruencia.

Juicio para la protección de los derechos político-elec-
torales del ciudadano. SUP-JDC-951/2007.—Actor: Gal-
dino Julián Justo.—Responsable: Comisión Electoral 
Interna del Comité Directivo Estatal del Partido Acción 
Nacional en Veracruz.—15 de agosto de 2007.—Una-
nimidad de seis votos.—Ponente: José Alejandro Luna 
Ramos.—Secretario: Enrique Martell Chávez.

Juicio para la protección de los derechos político-elec-
torales del ciudadano. SUP-JDC-392/2008.—Actores: 
Antonio Medina de Anda y otros.—Responsable: Co-

Galdino Julián Justo
Vs.
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misión Nacional de Garantías del Partido de la Revolu-
ción Democrática.—16 de julio de 2008.—Unanimidad 
de votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—
Secretaria: Alejandra Díaz García.

Juicio para la protección de los derechos político-electo-
rales del ciudadano. SUP-JDC-500/2008.—Actores: José 
Roberto Dávalos Flores y otros.—Autoridad responsable: 
Comisión Nacional de Garantías del Partido de la Revo-
lución Democrática.—27 de agosto de 2008.—Unanimi-
dad de votos.—Ponente: José Alejandro Luna Ramos.—
Secretario: Rafael Elizondo Gasperín.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el 
veintiuno de julio de dos mil diez, aprobó por una-
nimidad de cinco votos la jurisprudencia que ante-
cede y la declaró formalmente obligatoria.

levisión Azteca, S. A de C. V.—Autoridad responsable: 
Consejo General del Instituto Federal Electoral.—21 de 
abril de 2010.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: 
Constancio Carrasco Daza.—Secretario: Fidel Quiño-
nes Rodríguez.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el 
veintiuno de julio de dos mil diez, aprobó por una-
nimidad de cinco votos la jurisprudencia que ante-
cede y la declaró formalmente obligatoria.
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(Gonzalo Guerrero e Ix Chel Can)
1er Mestizaje

El descubrimiento del Nuevo 
Mundo, trajo consigo la apari-
ción de numerosas historias y 

leyendas; como la de Gonzalo Gue-
rrero, soldado y náufrago español 
que fue hecho prisionero por los Ma-
yas, en el año de 1511, junto con otros 
españoles, entre ellos el sacerdote 
Jerónimo de Aguilar, en las costas de 
Yucatán, México; ocho años antes de 
que el conquistador español Hernán 
Cortés pisara suelo mexicano.
Gonzalo Guerrero descubre un mun-
do diferente al de España. Fue hecho 
esclavo y debido a sus cualidades 
supera esa condición hasta llegar a 
tener un alto cargo militar den-
tro de la sociedad Maya.
Se enamora de una mu-
jer indígena, que se dice 
era princesa, llamada 
Ix Chel Can.
Conoce la profundi-
dad y la sabiduría de 
la cultura que lo aco-

ge y se convierte en padre, esposo y guerrero. 
Sus hijos fueron los primeros mestizos de México (Maya-
Español). La mezcla de dos culturas.
Tiempo después, Gonzalo Guerrero recibe un mensa-
je de Hernán Cortés, quien intenta rescatarlo, pero 
él se niega a abandonar su nueva vida. 
Se ha convertido en un maya, a tal grado que los 
españoles no le reconocieron por tener aspecto y 
hablar la lengua de los indígenas.
Conocía bien las estrategias militares de los solda-
dos españoles. Luchó contra ellos con el objetivo 
de evitar que España conquistara la península 
de Yucatán, pero las fuerzas españolas con 
sus  armaduras de hierro, caballos y la pólvo-
ra, terminaron con su vida y la de su familia.
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