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La palabra escrita ha sido siempre la fuente 
de conocimiento más importante de que 
se tenga noticia; pero también ha sido la 

causa de las revoluciones más importantes que 
la humanidad recuerde. A través de ella, los 
hombres fueron capaces de darse a sí mismos 
la oportunidad de conocer el pensamiento de 
otros, y con la aparición de la imprenta el pen-
samiento de los hombres se universalizó de tal 
manera que conocieron no sólo el pensamien-
to de sus coterráneos o sus contemporáneos, 
sino de hombres y mujeres que trascendieron 
a su espacio y tiempo vital para acercarse a 
otros hombres, de épocas y hábitats diferen-
tes. La palabra trajo consigo el conocimiento 
del mundo y, muchos años después, el libro. 
De ahí la importancia de esta publicación.

La capacitación, investigación, la promoción 
de la cultura político electoral y la democracia 
en nuestro Estado, son rubros constantes del 
quehacer administrativo y jurisdiccional de 

la presidencia a mi cargo, lo cual nos permite 
presentar ante Ustedes los materiales que hoy 
conforman el número 2 del año IX, en nuestra 
2ª época.

Por primera vez en su historia, el Tribunal Elec-
toral de Quintana Roo, conoció diversos medios 
de impugnación relacionados con las elecciones 
de  Alcaldías, Delegaciones y Subdelegaciones 
municipales, a través de los Juicios para la Pro-
tección de los Derechos Político Electorales del 
Ciudadano Quintanarroense, lo que demuestra 
que cada vez más, los actores políticos en nues-
tro Estado, confían en este órgano jurisdiccional 
para resolver sus controversias. 

Lo anterior nos obliga a estar cada día más y 
mejor capacitados para hacer frente a nuestra 
encomienda constitucional, de ser garante de 
la legalidad electoral en el Estado.     

La sección de análisis toca hoy dos temas im-

M.D. Francisco Javier García Rosado / Magistrado Presidente
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portantes:   Las Elecciones Municipales de la 
autoría de la licenciada Karla Chicatto Alonso, 
Secretaria Auxiliar de Estudio y Cuenta y Los 
Tratados Internacionales en el Derecho Electo-
ral Mexicano, trabajo del licenciado Luís Alfre-
do Canto Castillo, Jefe de la Unidad de Legisla-
ción y Jurisprudencia

Damos cuenta de los juicios y los reportes co-
rrespondientes al desarrollo de las sesiones pú-
blicas en donde se dictaron las sentencias de los 
casos atenidos, cabe destacar que como siem-
pre, las sentencias a texto completo las encuen-
tra en nuestra página: www.teqroo.org.mx.

Asimismo señalamos los cursos, talleres y con-
gresos a los que se ha asistido en el periodo de 
nuestra publicación, beneficio académico y de 
intercambio de experiencias que abarca a la 
totalidad de nuestros recursos humanos. Y so-
bre la presencia que como institución también 
hemos llevado, en el caso de otras actividades.

En nuestros apartados de:

- Transparencia, la licenciada Karla Noemí Cetz 
Estrella nos entrega información sobre el “Avi-
so de privacidad: avance en la aplicación de la 
Ley federal de protección de datos personales 
en posesión de los particulares”.

- En teqroosugerencias los invitamos a conocer 
el volumen “Elecciones 2012: en busca de equi-
dad y legalidad”.

- Y en jurisprudencia no dejamos de reseñar la juris-
prudencia más actual emanada de la Sala Superior.

En nuestro apartado de biografía, abrimos es-
pacio a datos sobre el surgimiento del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo “Una enti-
dad joven con una gran historia que contar”.

Como Magistrado Presidente hemos cumplido 
debida y adecuadamente con las atribuciones 

conferidas en la Ley y continuaremos nuestro 
trabajo hasta el término de nuestro actual pe-
ríodo con la visión de proteger la democracia 
como un bien de todos los quintanarroense
 

Le múuch’kukinsajo junp’éel
utsil ku kanantik le TEQROO.

(La democracia, un bien que el TEQROO protege.)
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INTRODUCCIÓN

En la estructura política mexicana se advierten 
diferentes ámbitos o esferas de ejercicio de las 
funciones del poder público, a saber: federal, 
estatal y municipal; cada una de las cuales tiene 
sus propios sistemas y procedimientos para la 
designación de los titulares de los órganos de-
positarios de tales funciones, incluidos, desde 
luego, los de elección popular.

En los estados de la república, es frecuente 
que el primer encuentro de los seres humanos 
con el poder público y el derecho se dé en el 
contexto del municipio, caracterizado como 
institución depositaria de la más rudimentaria 
instancia del poder público y, cada día más, 
como una corporación de servicios que tiende 

a satisfacer las necesidades 
más elementales de carácter 
general, suma de las necesi-
dades individuales similares 
de sus habitantes, así como 
un ente realizador de obras 
públicas requeridas por la co-
munidad municipal; se trata, 

pues, de una realidad caracterizada por ser la 
primera que resiste el ser humano en el ámbito 
del poder y del derecho público.
De ahí la importancia del conjunto de normas 
que rige la conformación, organización y fun-

cionamiento del municipio, de los órganos de-
positarios de las funciones de su poder público, 
y de los mecanismos y procedimientos para 
designar a los titulares de este último, o sea del 
derecho electoral municipal.

Esta investigación, se destina a los distintos as-
pectos principales del ente municipal: su origen, 
su etimología, su definición, sus antecedentes 
históricos; la evolución de su marco constitu-
cional en México y, en especial, la evolución del 
artículo 115 constitucional; su autonomía; así 
como su división interna y las diversas catego-
rías de sus poblaciones.

Asimismo se examina la organización electoral, 
con énfasis en el ente municipal, empezando 
con sus aspectos generales: principios y fórmu-
las electorales; marco jurídico, la jornada electo-
ral, el cómputo y la calificación de elección de 
los miembros del ayuntamiento; y la determi-
nación del resultado electoral final y definitivo.

II. El Municipio y su Gobierno

Origen

El fenómeno municipal no es un producto 
original de Roma, pues ésta se concretó a dar 
nombre y a imprimir características especia-
les a un modo de organización vecinal cuyo 
origen se remonta milenios atrás, al emerger 
con el sedentarismo y la aparición de organi-
zaciones sociales de mayor amplitud y fuerza 
que la familia, las primeras manifestaciones 
de las comunidades vecinales como formas 
de hacer frente y resolver los problemas de 
carácter general, en los cuales cada vecino 

LAS ELECCIONES MUNICIPALES

PD. Karla Judith Chicatto Alonso
Secretaria Auxiliar de Estudio y Cuenta 
Tribunal Electoral de Quintana Roo

El primer encuentro 
de los seres humanos con 

el poder público y el 
derecho se da en el 

contexto del municipio
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podía identificar su problema individual1.

Etimología

El vocablo español municipio proviene del 
latín municipium, voz resultante de la conjun-
ción del sustantivo munus, muneris, traducible 
como cargo, oficio, función, empleo, deber, 
obligación, carga o tarea, y el verbo capio, ca-
pis, capere, que significa tomar, adoptar, encar-
garse de una acción, tomar a su cargo algo, por 
lo que etimológicamente hacía referencia a la 
forma organizacional de una comunidad itálica 
mediante la cual sus miembros tomaban a su 
cargo ciertas tareas personales u obligaciones 
tributarias a favor de Roma que atañían a la 
vida comunitaria2.

Definición

El municipio es producto ineludible del sentido 
gregario de la humanidad y entenderlo como 
la personificación jurídica de un grupo social 
humano interrelacionado por razones de ve-
cindad permanente en un territorio dado, con 
un gobierno autónomo propio, sometido a un 
orden jurídico específico con el fin de preservar 
el orden público, asegurar la prestación de los 
servicios públicos indispensables para satis-
facer las necesidades elementales de carácter 
general de sus vecinos y realizar las obras pú-
blicas locales y las demás actividades socioeco-
nómicas requeridas por la comunidad.

Antecedentes históricos del municipio en México

La organización vecinal en el México prehispá-
nico se da a través del calpulli (en náhuatl: casa 
grande o caserío), mas eso no significa que 
tal institución se identifique con el municipio 
romano o el español, pese a ciertos aspectos 
comunes. Constituyó una organización social, 
fincada sobre bases familiares, geográficas, po-
líticas y teológicas, toda vez que sus miembros 

tenían vínculos de parentesco, se ubicaban en 
territorio específico propiedad de la comunidad 
respectiva, contaban con un gobierno interno y 
tenían una divinidad protectora común.

Durante todo el dominio español, el municipio 
fue una institución fundamental para el régi-
men colonial, por representar el primer punto 
de contacto entre el pueblo y el poder público.

La regulación del municipio (Ayuntamiento) en 
los textos constitucionales de nuestro país se 
inicia en la Constitución de Apatzingán, cuyo 
artículo 208 dispuso: “En los pueblos, villas y 
ciudades continuarán respectivamente los go-
bernadores y repúblicas, los ayuntamientos y 
demás empleos, mientras no se adopte otro sis-
tema, a reserva de las variaciones que oportu-
namente introduzca el Congreso, consultando 
al mayor bien y felicidad de los ciudadanos”.

El primer texto constitucional mexicano en re-
ferirse expresamente al municipio fue la Cons-
titución de 1857, que en su artículo 31 estable-
ció la obligación para todos los mexicanos “de 
contribuir para los gastos públicos, así de la 
federación como del estado y municipio en que 
resida, de la manera proporcional y equitativa 
que dispongan las leyes”. 

Por su parte, la Constitución federal de 1917 eri-
gió al municipio libre como base de la división 
territorial y de la organización política y admi-
nistrativa de los estados, y como base para la 
organización del Distrito Federal y los territorios 
federales, encomendando la administración de 
los municipios a los ayuntamientos de elección 
popular directa.

En su título quinto, la Constitución de 1917 
dispuso en su texto original: “los Estados adop-
tarán para su régimen interior, la forma de go-
bierno republicano, representativo, popular, 
teniendo como base de su división territorial y 

4

1. Virgilio Muñoz y Mario Ruiz Massieu, Elementos jurídico-históricos del municipio en México, México, UNAM, 1979, p. 13.
2. Véase Adolfo Posada, “Municipio”. Enciclopedia Jurídica Española, España, Francisco Seix Editor, t. XXIII, 1910, p. 127.
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de su organización política y administrativa, el 
Municipio Libre”. 

El artículo 115 constitucional ha sido objeto de 
numerosas reformas, de las cuales no todas se 
han referido al municipio, habida cuenta que 
su texto original regulaba aspectos organiza-
cionales tanto de los Estados de la Federación 
como de los municipios.  

La autonomía municipal

En México, el municipio es la célula básica de 
organización política, social, territorial y ad-
ministrativa, inserta en un organismo político 
superior, como son los estados de la República; 
sin embargo, pese a estar sometido al imperio 
y potestad estatal, el municipio se caracteriza 
por su autonomía que le permite, entre otras 
cosas, elegir a los integrantes de su órgano de 
gobierno, manejar libremente su Hacienda, y 
darse su propia normativa interna.

La autonomía municipal se da en cuatro vertientes: 

Jurídica, que se evidencia mediante su per-
sonalidad jurídica; 
Política, que se pone de manifiesto a través 
de su marco normativo propio y específico, 
como en la libre designación de sus gober-
nantes internos por medio del electorado; 
Financiera, expresada en el patrimonio y 
hacienda propios, predica su capacidad 
para generar los recursos necesarios para 
atender el gasto público municipal; 
De gestión, se advierte en la capacidad 
para ejercer el poder de policía y prestar los 
servicios públicos municipales.

División interna municipal

El municipio se divide internamente en es-
pacios territoriales que reciben diversas de-

nominaciones, como también se utilizan di-
ferentes nombres para las diversas categorías 
de poblaciones comprendidas en su territo-
rio; así, por ejemplo, la Constitución Política 
del Estado de Quintana Roo, en su artículo 
132 señala que el territorio de los municipios 
se dividirá en cabeceras, alcaldías, delegacio-
nes y subdelegaciones.

En el municipio el poder es un elemento esen-
cial, explicable como la capacidad de tomar e 
imponer decisiones obligatorias para toda su 
población; el poder municipal, es autónomo y 
se deposita en órganos municipales autóno-
mos de gobierno. 

Sistema Mexicano de Gobierno Municipal

De conformidad con el artículo 115 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos y de los correlativos de las constituciones 
particulares de los estados, cada municipio será 
gobernado por un ayuntamiento de elección 
popular directa y no habrá ninguna autoridad 
intermedia entre éste y el Gobierno del Estado.

No obstante lo dispuesto en el referido precep-
to constitucional, se da un desdoblamiento del 
gobierno municipal en un órgano unipersonal, 
el cual es el presidente municipal, depositario 
de lo que podemos llamar poder ejecutivo del 
municipio, y en un órgano colegiado que viene 
a ser el ayuntamiento en función de cabildo o 
cuerpo colegiado deliberativo, depositario del 
poder normativo (materialmente legislativo), 
presidido por el propio presidente municipal 
que lo representa y tiene a su cargo la función 
ejecutiva; el mismo artículo 115 constitucional 
previene que el ayuntamiento se integre por el 
presidente municipal y el número de regidores 
y síndicos que la ley determine3. 

5

a)

b)

c)

d)

3. A manera de excepción, aplicable al gobierno municipal, el artículo 2 constitucional, en la fracción III de su apartado A, reconoce a los pueblos 
indígenas el derecho a elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a sus autoridades para el ejercicio de sus formas 
propias de gobierno interno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones, en un marco que respete el 
pacto federal y la soberanía de los estados
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En nuestro estado los ayuntamientos se inte-
gran con una cantidad variable de miembros, 
que va desde nueve hasta quince regidores, 
dependiendo del municipio de que se trate4.

Se eligen por mayoría relativa unos regidores y 
síndico en bloque, mediante una planilla cerra-
da y, además, otros regidores por el principio 
de representación proporcional. Cuando se 
trata de los municipios de Othón P. Blanco y 
Benito Juárez, el presidente municipal, un sín-
dico y nueve regidores, son electos por plani-
lla según el principio de mayoría relativa y seis 
regidores según el principio de representación 
proporcional; en tanto que en los municipios 
de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, 
Cozumel, Lázaro Cárdenas, Solidaridad, Isla 
Mujeres, Tulum y Bacalar, el presidente munici-
pal, un síndico y seis regidores, son electos por 
planilla según el principio de mayoría relativa 
y tres regidores designados por el principio de 
representación proporcional5.

Los integrantes de los ayuntamientos son 
electos mediante sufragio universal, libre, 
secreto y directo, generalmente para un pe-
riodo de tres años, sin que puedan reelegirse 
para el periodo inmediato.

III. La Organización Electoral

Las instituciones y procedimientos electora-
les de los municipios mexicanos tienen cierta 
similitud en lo general, porque su base co-
mún es la Constitución federal, y el modelo a 
seguir de todas ellas es el Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, 
aun cuando existen diferencias significativas 
en diversos aspectos. 
 
Aspectos generales

Destacan entre los aspectos generales de la 

organización de las elecciones municipales, los 
principios electorales que habrán de dar sus-
tento a su validez y orientar sus procedimientos 
para interpretar el resultado de sus procesos.

Los principios electorales que se aplican a las 
elecciones municipales se pueden separar en 
dos grandes grupos, que es posible mezclar en 
un esquema mixto: el principio de mayoría y el 
de representación proporcional.

El principio electoral de mayoría es el supuesto 
de la imposibilidad de que 
alguna de las candidatu-
ras contendientes logre 
unanimidad de votos, por 
cuya razón propone sea 
la mayoría de los votos la 
que resuelva el resultado 
de la elección, lo cual ha 
encontrado en la práctica 
dos modalidades, la de mayoría absoluta y la de 
mayoría relativa.

El principio electoral de mayoría absoluta, reco-
noce como ganador al candidato que obtenga 
más de la mitad de los votos válidos emitidos. 

En cambio, de acuerdo con el principio de ma-
yoría relativa gana la elección el candidato que 
obtiene el mayor número de los votos válidos 
emitidos, sea cual fuere su porcentaje de vota-
ción alcanzado, habida cuenta que este princi-
pio que hace ganar al candidato que obtenga 
aunque sea un voto más que cualquier otro. 

El principio de representación proporcional 
consiste en reflejar con fidelidad la preferencia 
del electorado, respecto de los partidos políti-
cos, para la integración de un órgano colegiado, 
ya que los curules o escaños se reparten entre 
los partidos, supuestamente en proporción al 
número de votos válidos obtenidos por cada 
uno de ellos, mediante diversas fórmulas, bá-

El municipio se debe entender 
como la personificación 
jurídica de un grupo social 
humano interrelacionado por 
razones de vecindad perma-
nente en un territorio dado

6

4. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, art. 134. 
5. Idem. Art. 135



ANÁLISIS ÓRGANO OFICIAL DE DIFUSIÓN DEL TEQROO

sicamente fundadas en cocientes electorales, 
completadas con otras complementarias, 
como la del resto mayor.

El principio de representación proporcional en-
traña el reconocimiento 
del Estado respecto de 
la importancia de abrir 
espacios a las minorías 
para el ejercicio de las 
tareas de las asambleas 
legislativas  de los con-

sejos municipales, en proporción al número de 
sus seguidores.

Para la aplicación del principio de represen-
tación proporcional la normativa electoral 
ha adoptado fórmulas electorales más o 
menos complejas.

Marco jurídico

Forman parte del marco jurídico de las eleccio-
nes municipales, los siguientes ordenamientos:

En el ámbito federal, los artículos 5, 35 fracción 
I, 36 fracción III, 41 fracción I, 94, 99 fracción III 
y V, 105 fracción II inciso f, 115 fracción I, 116 
fracción IV incisos a, b, c, d y m de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
el Código Federal de Instituciones y Procedi-
mientos Electorales; la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación en Materia Elec-
toral, y la Ley Orgánica del Poder Judicial de 
la Federación; así como convenios de apoyo y 
colaboración celebrados entre el Instituto Fe-
deral Electoral y los gobiernos de los estados 
en materia electoral.

Del ámbito de los estados, la Constitución Po-
lítica particular, la Ley Orgánica Municipal o su 
equivalente, el Código Penal, el Código o Ley 
Electoral, y la Ley Orgánica de Tribunal Electoral 
o del Poder Judicial del estado de que se trate, 
así como convenios de apoyo y colaboración 
celebrados entre los institutos electorales de 
los estados y el Instituto Federal Electoral, para 

diversos aspectos relativos al desarrollo de las 
elecciones que se realicen en el estado, deriva-
dos de los convenios celebrados entre el Institu-
to Federal Electoral y los gobiernos de los esta-
dos, con el fin de prever y regular la aportación 
de información, documentación y demás apo-
yos en materia electoral de carácter federal para 
los comicios locales, incluidos los municipales, 
así como las acciones y apoyos necesarios para 
la operación de los órganos desconcentrados y 
desarrollo de los programas del referido Institu-
to en la correspondiente entidad federativa.

Los electores

Son electores potenciales en los comicios muni-
cipales quienes teniendo la ciudadanía mexica-
na residen en el municipio de que se trate, están 
inscritos en el padrón municipal, en el padrón 
electoral y, además, están en pleno goce de sus 
derechos civiles y políticos; están inscritos en el 
Registro Federal de Electores y cuentan con la 
credencial para votar con fotografía. 

En términos generales, la legislación electoral 
de los estados declara impedidos para votar 
a los ciudadanos que no figuren en el padrón 
electoral; carezcan de credencial para votar 
con fotografía; estén sujetos a proceso penal 
por delito que merezca sanción corporal, des-
de que se dicte el auto de formal prisión; estén 
recluidos en centro penitenciario cumpliendo 
pena corporal; se encuentren sujetos a inter-
dicción judicialmente declarada, o asilados en 
establecimiento público o privado para toxicó-
manos o enfermos mentales; sean prófugos de 
la justicia, desde que se dicte la orden de apre-
hensión o reaprehensión, hasta la prescripción 
de la sanción corporal a imponer; hayan sido 
condenados, por sentencia ejecutoriada, a la 
suspensión o pérdida de los derechos políticos, 
en tanto no haya rehabilitación.

Los elegibles

Para ser miembro de un Ayuntamiento munici-
pal, ya sea presidente municipal, regidor o síndi-

El primer texto constitucional 
mexicano en referirse expre-

samente al municipio fue la 
Constitución de 1857
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co, se exigen ciertos requisitos en la normativa 
electoral de los estados, empezando por el deri-
vado de la prohibición de reelección inmediata, 
mismos que deben cubrir los candidatos que 
aspiren a ocupar tales cargos, entre los que, ade-
más, destacan los de inscribirse en el Registro 
Federal de Electores y tener credencial para vo-
tar con fotografía; no ocupar cargo público cuyo 
desempeño pueda influir en el resultado de la 
votación, y por tanto, ser ajeno a los órganos 
electorales en el proceso electoral en el que sean 
postulados candidatos, salvo que se separen de-
finitivamente un año antes del inicio de dicho 
proceso, con excepción de los representantes 
de los partidos políticos y de los representantes 
del Poder Legislativo que se acrediten por cada 
uno de los partidos políticos que integren el 
Congreso del Estado; no ser magistrado del Po-
der Judicial de la Federación, del Poder Judicial 
del Estado ni del Tribunal Electoral del Estado, 
en el proceso electoral en el que sean postula-
dos candidatos; y no pertenecer al personal del 
Servicio Electoral Profesional del Instituto, en el 
proceso electoral de que se trate.

Jornada Electoral, Cómputo Municipal y Resul-
tados de la elección

La legislación electoral de los estados de la Re-
pública es bastante semejante, lo cual no es de 
extrañar, pues tiene por base común la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
por lo que el procedimiento para llevar a cabo 
el desarrollo de las elecciones municipales en 
los diversos estados es muy similar; es decir, los 
procedimientos de instalación y apertura de ca-
sillas, desarrollo de la votación, escrutinio y cóm-
puto en casilla, así como la clausura de la misma 
y posterior remisión del paquete electoral, no 
varía de manera significativa entre un municipio 
y otro; sin embargo, en los casos de elección de 
ayuntamientos en municipios regidos por usos 
y costumbres, debido a que en los mismos se 
aplica el derecho consuetudinario, podrían pre-
sentarse algunas disposiciones diferentes.

Asimismo al momento de realizar el Consejo 

Municipal Electoral el cómputo para la elección 
de presidente municipal regidores y síndico, se 
emplea un procedimiento en parte parecido al 
que se utiliza en el Consejo Distrital Electoral 
para la elección de gobernador, conforme al 
cual se habrá de repetir el cómputo y escruti-
nio de las casillas cuando existan errores o al-
teraciones evidentes en 
las actas, o no existiere el 
acta de escrutinio y cóm-
puto en el expediente de 
la casilla, o no obrare en 
poder del Presidente del 
Consejo la copia del acta 
que debió incluirse en el 
sobre adherido por fuera 
del paquete electoral, o 
existiendo ésta su resultado no coincida con 
el resultado del acta de escrutinio y cómputo 
contenido en el expediente de casilla. 

Una vez realizado el cómputo y obtenidos los 
resultados, el Presidente del Consejo Munici-
pal Electoral debe expedir las constancias de 
mayoría y validez, por el principio de mayoría 
relativa, a los candidatos de la planilla que hu-
biesen obtenido el triunfo; posteriormente, el 
Consejo General deberá expedir las constan-
cias de asignación de regidurías por el princi-
pio de representación proporcional a quienes 
tengan derecho a ello, conforme a las fórmulas 
electorales aplicables, para lo cual seguirá el or-
den que tuviesen los candidatos en la planilla 
correspondiente.

Al término de cada cómputo municipal, los 
presidentes de los correspondientes comités 
municipales electorales fijarán en el exterior 
de sus locales los resultados de las elecciones y, 
además, tomarán las medidas necesarias para 
el depósito de los expedientes de casilla, en el 
sitio que la ley prevenga, hasta la conclusión 
del proceso electoral; concluido éste, se proce-
derá a su destrucción.

El proceso electoral municipal concluye con la 
determinación del resultado electoral final y 

El municipio se caracteriza por 
su autonomía, que le permite, 
entre otras cosas, elegir a los 
integrantes de su órgano de 
gobierno, manejar libremente 
su Hacienda, y darse su propia 
normativa interna
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definitivo, es decir, con la proclamación formal, 
por parte del órgano competente, de a cuál o a 
cuáles de los candidatos o partidos correspon-
de el triunfo en la elección de que se trate. 

La legislación electoral de los estados estable-
ce medios de impugnación electoral en la vía 
jurisdiccional, ante el Tribunal Estatal Electoral, 
de las declaraciones de validez de elección de 
integrantes de los ayuntamientos y de la asig-
nación de regidurías por el principio de repre-
sentación proporcional, que realicen las comi-
siones municipales electorales o los consejos o 
comisiones estatales electorales, cuyas resolu-
ciones definitivas son atacables ante el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, al 
que el artículo 99 constitucional le otorga com-
petencia para resolver en forma definitiva e 
inatacable las impugnaciones de actos o reso-
luciones definitivos y firmes de las autoridades 
competentes de las entidades federativas para 

organizar y calificar los 
comicios o resolver las 
controversias que sur-
jan durante los mismos, 
que puedan resultar de-
terminantes para el de-
sarrollo del proceso res-
pectivo o el resultado 
final de las elecciones; 
vía que sólo procederá 
cuando la reparación 

solicitada sea material y jurídicamente posible 
dentro de los plazos electorales y sea factible 
antes de la fecha constitucional o legalmente 
fijada para la instalación de los órganos o la 
toma de posesión de los funcionarios elegidos.

IV. Conclusión

Actualmente, se puede entender al municipio 
como una persona jurídica de derecho público, 
compuesta por un grupo social humano inte-
rrelacionado por razones de vecindad al estar 
asentado de manera permanente en un terri-
torio dado, con un gobierno autónomo propio 

y sometido a un orden jurídico específico, con 
el fin de mantener el orden público, prestar los 
servicios indispensables para satisfacer las ne-
cesidades elementales de carácter general de 
sus vecinos y realizar las obras públicas munici-
pales requeridas por la comunidad.

Aunque ha avanzado la normativa mexicana en 
materia electoral, en los tres ámbitos de gobier-
no, queda mucho por hacer para tener eleccio-
nes auténticamente libres y limpias, especial-
mente en la esfera municipal, para lo cual no 
sólo es necesario perfeccionar el marco jurídico 
electoral, sino avanzar en una cultura demo-
crática que dé lugar al cumplimiento estricto 
de la norma electoral y acabe con las prácticas 
fraudulentas tan numerosas como arraigadas, 
como son el acarreo de electores, las actas ile-
gibles, la caída del sistema, el carrusel, la casilla 
fuera de sección; que no haya más electores di-
funtos, falsificación de actas, fraude cibernético, 
ni infomercial electoral. 

No sólo es necesario endurecer las sanciones 
aplicables a quienes incurran en la comisión de 
infracciones administrativas y delitos electora-
les, sino imponerlas a cabalidad con neutrali-
dad política, imparcialidad y probidad, porque 
la impunidad abona la proliferación de tales 
ilícitos. Las elecciones limpias conformarán una 
sólida base para el sano desarrollo del munici-
pio mexicano.
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Introducción

La globalización generada por la interde-
pendencia cada vez mayor entre los estados 
contemporáneos, ha dado como resultado la 
proliferación de convenios o tratados inter-
nacionales cuya motivación original subyace 
en la necesidad de regular aspectos que es-
capaban de la legislación interna y en los úl-
timos tiempos, crear derechos y obligaciones 
regidos por el derecho internacional.

Estos podemos definirlos como los acuerdos de 
voluntad entre dos o más derechos internacio-
nales, celebrados por escrito entre Estados so-
beranos y regidos por el derecho internacional.

Acorde con el impacto que estos tienen en el 
derecho interno de los estados obligados, po-
demos afirmar que el estudio de esta disciplina 
adquiere especial relevancia, más cuando estos 
imperan sobre la normatividad interna de un es-
tado, como sucede actualmente en materia de 
derechos políticos electorales del ciudadano.
Por ello, en el presente trabajo pretendemos 
abordar lo relativo a los antecedentes de esta fi-
gura jurídica, desde el ámbito internacional hasta 

el nacional, pasando por las diferentes formas en 
que se ha regido a nivel constitucional hasta lle-
gar a su regulación actual, con el señalamiento de 
aquellos tratados vigentes para México en materia 
electoral y su aplicación en algunos casos concre-
tos por nuestro máximo tribunal en la materia.

Antecedentes Generales 

Los tratados internacionales son tan antiguos 
como la existencia misma de las sociedades, 
en donde las necesidades de protección o con-
quista hicieron necesaria la adopción de alian-
zas, como por ejemplo, unirse para la guerra.

El mantener una hegemonía sobre otros 
grupos sociales (pueblos, tribus o clanes),  o 
evitar que alguno alcanzare un mayor pre-
dominio sobre el resto, generaron relaciones 
complejas fructificadas en guerras y variadas 
alianzas entre los pueblos de la antigüedad, 
dando pauta al establecimiento de derechos 
y obligaciones sobre las personas y bienes de 
los pueblos sometidos.

Recordemos, a manera de ejemplo, que la Liga 
del Peloponeso fue una alianza entre Esparta, 
Argos, Corintio y Elis, cuya finalidad era propor-
cionar seguridad a sus miembros y en especial, 
asegurar la hegemonía de Esparta en los esta-
dos del Peloponeso1 en los siglos IV y V a. C.

LOS TRATADOS INTERNACIONALES 
EN EL DERECHO 

ELECTORAL MEXICANO
Lic. Luís Alfredo Canto Castillo
Jefe de la Unidad de 
Legislación y Jurisprudencia
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Los acuerdos internacionales 
inicialmente se rigieron por 
el derecho consuetudinario 
bajo el principio de que “lo 
pactado obliga”

No se trataba de una alianza multilateral, sino 
de acuerdos bilaterales entre cada miembro 
y Esparta, de modo que cada participante fir-
maba acuerdos con éste estado hegemónico.

Esta tendencia predomino en la Europa de la 
antigüedad, en la que la mayoría de las gue-
rras respondieron a un juego de intereses: 
mantener el liderazgo económico y político 
en la región.

Hacía finales del siglo XIX se establecieron dos 
fuertes acuerdos  en el mundo occidental: la 
Triple Alianza y la Entente Cordiale; la primera, 
integrada por Alemania, Italia y Austria, cuyo 
objetivo era el de rodear a Francia y reforzar 
el poder de Alemania frente a Gran Bretaña, 
su principal rival en la expansión colonial, y la 
segunda, integrada por Gran Bretaña, Francia 
y Rusia, como respuesta al primer acuerdo,  
cuya intención era la mutua defensa.

Las relaciones internacionales se hicieron 
más complejas y junto a las alianzas para la 
guerra, surgen otras de diversa índole.

Los acuerdos internacionales inicialmente 
se rigieron por el derecho consuetudinario 
bajo el principio de que “lo pactado obliga” 
que expresa que toda convención  debe ser 
fielmente cumplida por las partes de acuer-
do con lo pactado.

Con la creación de las Naciones Unidas en 
1945 y el establecimiento en 1947 de la Co-
misión de Derecho Internacional, se da el 
andamiaje para el proyecto sobre el Derecho 
de los Tratados.

Este se aprueba en la conferencia de Viena de 
las Naciones Unidas sobre el Derecho de los 
Tratados, realizada el veintitrés de mayo de 
1969, aprobándose dos importantes declara-
ciones: La prohibición  de coerción militar, polí-
tica o económica en la celebración de tratados 

y la participación universal en la convención.

Esta convención consta de 85 artículos, abar-
cando detalladamente los diversos aspectos  
y momentos de la celebración, interpreta-
ción, aplicación y terminación de los tratados, 
de modo tal que se le ha denominado el “tra-
tado de tratados”.

Entra en vigor hasta el veintisiete de enero de 
1980, al reunirse los requi-
sitos exigidos para ello en 
el artículo 84 de la propia 
convención; siendo apli-
cable para el estado mexi-
cano en la propia fecha, 
en virtud de que el 25 de 
septiembre de 1974, nues-
tro país había depositado 
el instrumento de ratificación respectivo.

Con la entrada en vigor de esta convención, esta 
disciplina dejó de ser meramente consuetudina-
ria para convertirse en una gama de codificacio-
nes en materia de tratados internacionales.

Regulación Constitucional en México

Nuestro país no ha sido ajeno a la evolución 
e impacto de esta importante figura jurídica, 
pues desde su inicio como país independien-
te ha considerado la posibilidad de la instru-
mentación de convenios internacionales.

En este sentido, tenemos que desde la Cons-
titución de 1824 (artículos 50, fracción XIII 
y 110, fracción XIV), en la de 1857 (artículos 
72, fracción III y 85, fracción X) y 1917 (artícu-
los 76, fracción I y 89, fracción X), se estipula 
como facultad exclusiva del Presidente de la 
República el poder celebrar tratados interna-
cionales, siempre y cuando sean aprobadas o 
ratificadas por el Congreso General.
Si bien en sus inicios mayormente se estipula-
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ba para tratados de paz, amistad, alianza, tre-
gua, neutralidad armada, comercio y otros, 
paulatinamente, en la práctica, empezó a 
generarse tratados sobre las más variadas 
materias con la intención de crear derechos 
y obligaciones de índole internacional.

En relación con lo anterior, el dos de enero 
de 1992, se publico en el Diario Oficial de la 
Federación la “Ley Sobre la Celebración de 
Tratados”, con la finalidad de darle mayor 
impulso y seguridad a la celebración de tra-
tados internacionales; especificándose en la 

misma (en 11 artículos) las 
partes que pueden intervenir 
en su celebración, lo sujetos 
nacionales e internacionales 
obligados recíprocamente, 
la forma en que se constituye 
la voluntad de adherirse a un 
tratado así como el procedi-
miento de aprobación por 
el Senado, las condiciones 

necesarias para que el estado mexicano re-
conozca las resoluciones de los órganos de 
decisión de los mecanismos internacionales, 
y la representación de la federación ante las 
instancias internacionales.

La Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos (vigente) hace referencia a los 
tratados o convenciones internacionales en 
seis de sus artículos.

En el artículo 89, fracción X, se establece como 
facultad y obligación del Presidente de la Re-
pública Mexicana, “dirigir la política exterior 
y celebrar tratados internacionales, así como 
terminar, denunciar, suspender, modificar, en-
mendar, retirar reservas y formular declaracio-
nes interpretativas sobre los mismos, some-
tiéndolos a la aprobación del Senado. 

Esta labor se supedita a los principios norma-
tivos de autodeterminación de los pueblos; la 

no intervención; la solución pacifica de contro-
versias; la proscripción de la amenaza o el uso 
de la fuerza en las relaciones internacionales; 
la igualdad jurídica de los Estados; la coopera-
ción internacional para el desarrollo, y la lucha 
por la paz y la seguridad internacional.

El artículo 76, fracción I, reitera la necesaria 
aprobación del Senado respecto a la política 
exterior y la celebración de los tratados inter-
nacionales, así como la decisión de terminar, 
denunciar, suspender, modificar, enmendar, 
retirar reservas y formular declaraciones in-
terpretativas sobre los mismos.

En el artículo 15, se restringen las facultades 
otorgadas al ejecutivo y al Senado en los 
diversos 89, fracción X y 76, fracción I; pues 
expresamente se niega (no se autoriza) la 
celebración de tratados para la extradición 
de reos políticos, ni para la de aquellos delin-
cuentes del orden común que hayan tenido  
en el país donde cometieron el delito, la con-
dición de esclavos; ni de convenios o tratados 
en virtud de los que se alteren las garantías 
y derechos establecidos por la Constitución 
para el hombre y el ciudadano.

La restricción en comento tutela los derechos 
civiles o individuales, así como los derechos 
políticos o del ciudadano.

El artículo 18, en su párrafo séptimo, prevé la 
celebración de tratados internacionales para 
efectos del llamado “intercambio de reos de 
nacionalidad mexicana o extranjeros”, supedi-
tándolo al consentimiento expreso del reo.

El artículo 117 establece la prohibición a las 
entidades federativas para celebrar “alianzas, 
tratados o coaliciones con otros estados o 
con potencias extranjeras.

Esta prohibición deriva del régimen federal, 
por virtud del cual los estados miembros ca-

La Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexica-

nos (vigente) hace referencia 
a los tratados o convencio-
nes internacionales en seis 

de sus artículos
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recen de personalidad jurídica para actuar 
como sujetos de derecho internacional.

Por último, el artículo 133, determina, entre 
otros, que los tratados internacionales que 
estén de acuerdo con la Constitución General, 
celebrados por el ejecutivo y aprobados por el 
Senado, son la Ley Suprema de toda la Unión 
y que consecuentemente, los jueces de los es-
tados deben arreglarse a los mismos a pesar 
de las disposiciones en contrario que pueda 
haber en las constituciones o leyes locales.

De este artículo, por el momento sólo hare-
mos referencia a la determinación de la exis-
tencia de los tratados internacionales en el 
ordenamiento jurídico mexicano, pues por la 
redacción del mismo, el alcance y aplicación 
de los tratados internacionales ha sido ma-
teria de infinidad de controversias jurídicas, 
que atenderemos en el siguiente apartado.

Artículo 133 Constitucional

Este artículo ha generado múltiples cuestio-
namientos al momento de interpretarse y 
aplicarse, especialmente en lo atinente a la 
jerarquía de los tratados internacionales en 
relación con la propia Constitución General y 
leyes federales. Así también surge la proble-
mática de su aplicación por parte de los jue-
ces de los estados, frente a un control difuso 
que no les compete.

En relación con la problemática de la jerarquía, 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación se 
ha pronunciado en los términos siguientes:

En la Tesis P. C/922, emitida con motivo del 
amparo en revisión 2069/91, promovida por 
Manuel García Martínez en contra de la apli-
cación de la Ley de las Cámaras de Comer-
cio y de las Industrias, por presuntamente 
contrariar un tratado internacional sobre la 
materia; se determinó que las leyes federales 
y los tratados internacionales ocupaban el 
rango inmediatamente inferior a la Constitu-
ción en la jerarquía de las normas en el orden 
jurídico mexicano y que gozando ambas de 
la misma jerarquía, el tratado internacional 
era insuficiente para considerar inconstitu-
cional la ley federal cuestionada.

Con esta postura, la cuestión relativa a la incorpo-
ración de los tratados internacionales a nuestra 
legislación interna, se supedito a las tendencias 
supralegal y legal, en donde el derecho interna-
cional está por debajo de la Constitución, pero al 
mismo nivel de las leyes nacionales.

Posteriormente, la tesis que antecede fue aban-
donada con base en el criterio  sustentado en el 
amparo en revisión 1475/98, promovido por el 
sindicato Nacional de Controladores de Tránsito 
Aéreo, en el que se sostuvo que los tratados in-
ternacionales estaban en una jerarquía superior 
al derecho federal y local, con la salvedad de los 
casos especiales señalados en la Constitución 
General de la República3.

Como se advierte, prevalece en toda su ex-
presión la tendencia supralegal, pues se man-
tiene la supremacía de la Constitución frente 
a los tratados internacionales, pero cambia la 
jerarquía frente a las leyes federales y locales, 
ya que con este criterio, los tratados interna-

14

2. Tesis de rubro: “Leyes Federales y Tratados Internacionales. Tienen la misma Jerarquía Normativa”; consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federa-
ción, Octava Época, Instancia Pleno, Tomo 60, Diciembre de 1992, Página 27 (No. de registro 205,596).

3. Tesis P. LXXVII/99, de rubro: “Tratados Internacionales. Se ubican jerárquicamente  por encima de las leyes federales y en un segundo plano respecto de la 
Constitución Federal”; consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Novena Época; Tomo X, noviembre de 1999, Página 46. Véase también 
“Tratados internacionales. Son parte integrante de la Ley Suprema de la Unión y se ubican jerárquicamente  por encima de las leyes generales, federales y locales. 
Interpretación del artículo 133 Constitucional”, consultable en el Semanario Judicial de la federación y su Gaceta; Instancia Pleno; Tomo XXV, abril  de 2007, 
Materia Constitucional; Página 6 (Tesis P. IX/2007).
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cionales se ubican jerárquicamente por enci-
ma de aquellas.

Este criterio, si bien constituye una tesis ais-
lada y por lo tanto no obligatoria, es la que 
actualmente determina judicialmente la je-
rarquía de la Constitución, los tratados inter-
nacionales  y las demás leyes nacionales.

Otra cuestión a dilucidar es aquella que se re-
fiere al texto del artículo 133, que en lo con-
ducente señala: “Esta Constitución, las leyes 
del congreso de la Unión y todos los tratados 
que estén de acuerdo con la misma, …serán 
la Ley Suprema de toda la Unión”.

¿Qué sucede en el caso que un tratado inter-
nacional suscrito, aprobado y ratificado por 
México no este de acuerdo con la Constitu-
ción General de la República Mexicana?

Existen criterios aislados de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, en el sentido de que 
aquellos tratados internacionales que contradi-
gan o estén en oposición con los preceptos de la 
Constitución, en los puntos o actos en que esto 
acontezca, no deben tener eficacia jurídica4.

Lo anterior, ha sido superado con amplitud 
con nuevos criterios emitidos por dicho ór-
gano jurisdiccional, con los que actualmente 
determina la necesaria observancia y aplica-
ción de los tratados internacionales, mien-
tras los mismos no hayan sido desestimados 
mediante alguna acción de inconstituciona-
lidad, controversia constitucional o amparo.

En efecto, todo tratado  internacional firmado 
por el ejecutivo o por conducto de plenipo-
tenciario facultado, aprobado por el Senado y 
publicado en el Diario Oficial de la federación, 
presupone que el mismo es acorde con la 
Constitución Federal, y esta presunción sub-
siste hasta en tanto se declare la inconstitu-
cionalidad o ilegalidad correspondiente por 
la vía y órgano competente para hacerlo5.

Esta presunción es acorde con el principio “lo 
pactado obliga o pacta sunt ser vanda”, por 
virtud del cual un Estado no puede invocar 
los preceptos de su derecho interno como 
justificación del incumplimiento de un trata-
do internacional6.

Sin embargo, esta presunción, al sentir de los 
estudiosos de la materia, no colma el prin-
cipio aludido, ya que de declararse en una 
acción de inconstitucionalidad, en controver-
sia constitucional o el amparo, la ineficacia 
jurídica del todo o parte de un tratado in-
ternacional, se estaría incumpliendo  con las 
obligaciones y compromisos internacionales 
asumidos, bajo el argumento de incompati-
bilidad con la norma interna.

Hay que tener presente que todo convenio 
internacional suscrito, aprobado y ratificado 
por México, adquiere la calidad de norma vi-
gente en el ordenamiento legal mexicano.

También, que por criterio esgrimido por nuestro 
más alto tribunal de la nación, los tratados interna-
cionales están por encima de las leyes nacionales.
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4.Ver Tesis Aisladas: “Tratados, validez de los”, visible en el Semanario Judicial de la Federación; Instancia: Primera Sala; Quinta Época, Tomo CXX; Ma-
teria Administrativa, Constitucional; Página 1883 y “Tratados Internacionales, validez de los”, visible en el Semanario Judicial de la Federación; Primera 
Sala; Quinta Época; Tomo XCVI, Materia Constitucional; Página 1639.

5. Ver Tesis Aislada: “Tratados Internacionales. Deben presumirse apegados al texto Constitucional  hasta en tanto se demuestre  su inconstitucionali-
dad en la vía procedente”; consultable en el Semanario Judicial de la Federación  y su Gaceta; Novena Época; Tomo XXVI, julio de 2007; Segunda Sala; 
Materia Constitucional; Página 384.

6. Este principio se encuentra regulado en el artículo 27 de la Convención de Viena Sobre el Derecho de los Tratados.
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Que los tratados internaciona-
les estaban en una jerarquía 
superior al derecho federal y 
local, con la salvedad de los 
casos especiales señalados 
en la Constitución General de 
la República

Que dentro de las limitantes a los tratados 
internacionales, se encuentra la de estar con-
forme con la Constitución General.

Esto último, sólo puede ser atendido median-
te un análisis previo de la constitucionalidad 
de los convenios internacionales.

Esta importante tarea recae por disposición 
constitucional, en el Senado de la República, 
ya que es el órgano encargado del estudio 
y en especial, de la aprobación de todos los 
instrumentos internacionales que signe el 
presidente de la nación.

Esta inconstitucionalidad no es jurisdiccional 
sino parlamentaria, pues compete a una de 
las cámaras del Congreso de la Unión.

Si bien, la Constitución únicamente establece 
la facultad del Senado de aprobar los tratados 
internacionales signados por el ejecutivo fe-
deral, ello no pugna con la posibilidad de que 
en la revisión secreta que de ellos se haga, se 
advierta que el todo o parte del mismo se en-
cuentra en contravención con los postulados 
de la Constitución Federal, lo que originaria la 
negativa en su aprobación o en su caso, la emi-
sión de la cláusula de reserva correspondiente.

Esta etapa es muy importante, dado que da-
ría certeza jurídica a la incorporación de los 
tratados internacionales al orden jurídico 
mexicano, con lo que se evitaría el llamado 
“sistema de control a posteriori de la inconsti-
tucionalidad de los tratados internacionales”, 
que se lleva a cabo mediante las acciones de 
inconstitucionalidad, las controversias cons-
titucionales, el amparo  y los medios de im-
pugnación en materia electoral7. 

Lo anterior cobra especial relevancia si toma-

mos en cuenta que una vez suscrito, aproba-
do, ratificado y publicado en el Diario Oficial 
de la federación, surten efectos los tratados 
internacionales y sus disposiciones se con-
vierten en normas jurídicas internas exigibles 
y aplicables por los órganos del estado, cuya 
inobservancia pudiera dar origen a responsa-
bilidad internacional del estado mexicano.

Además, debemos tomar en cuenta que de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 
26, 27 y 54 de la Convención de Viena Sobre 
el Derecho de los Tratados, és-
tos no pueden ser derogados, 
modificados o suspendidos, 
sino mediante los procedi-
mientos y formas estableci-
dos en el propio tratado.

De lo que se colige la inapli-
cabilidad del derecho interno 
para declarar la ineficacia ju-
rídica de los tratados internacionales, y aun 
cuando estos sean considerados dentro del 
ordenamiento interno como normas genera-
les sujetas  a escrutinio jurídico.

Otra problemática es la aplicación de los tra-
tados internacionales por parte los jueces del 
orden común, cuando estos entran en confron-
tación con normas del orden jurídico nacional.

La Corte se ha pronunciado en el sentido, 
tomando en cuenta una interpretación sis-
temática del artículo 133 Constitucional y los 
principios que conforman a la propia Consti-
tución General, que el precepto aludido no es 
fuente  de facultades de control constitucio-
nal para las autoridades que ejercen funcio-
nes materialmente jurisdiccionales, respecto 
de actos ajenos, como son las leyes emana-
das del Congreso de la Unión, ni de sus pro-
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7. Citado en la obra del acervo de la biblioteca jurídica virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, denominada “La implementación 
del derecho internacional de los derechos humanos en el derecho interno: Una tarea pendiente; Juan Manuel Gómez-Robledo V.; página 132.
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La celebración de conve-
nios internacionales por 

parte de México, se 
encuentra limitada a la 

figura del Presidente de la 
República, con 

aprobación del Senado

pias actuaciones, que les permitan descono-
cer unos y otros, pues dicho precepto debe 
ser interpretado  a la luz del régimen previsto 
por la propia Carta Magna para ese efecto8.

Tal régimen, desde luego que lo encontra-
mos en los artículos 99, párrafo sexto y 105, 
fracción II, ambos de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, que en lo 

conducente establecen:
El primero, la facultad de las 
salas del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Fede-
ración, de resolver sobre la no 
aplicación de leyes sobre la 
materia electoral contrarias a 
la Constitución General.
El segundo, la facultad de la 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación de conocer de 

las acciones de inconstitucionalidad que 
tengan por objeto plantear la posible con-
tradicción  entre una norma  de carácter 
general y la Constitución Federal.

En resumen, solo estas autoridades se en-
cuentra facultadas para determinar la posi-
ble contradicción de determinadas normas 
generales con la Constitución General de la 
República, mediante un control concreto y 
un control abstracto o difuso.

Tratados internacionales en materia elec-
toral en México

Con la expedición de la Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos en el año 1948, 
se inició el camino en la efectiva tutela de 
los derechos fundamentales del ciudadano,  
realizado a través de organismos jurisdic-

cionales internacionales (Cortes Europea e 
Interamericano de Derechos humanos), con 
tal importancia y diversidad de instrumentos 
internacionales, que ha impactado de mane-
ra creciente al interior de los ordenamientos 
internos de los estados.

Esta influencia no ha sido ajena al derecho 
interno mexicano, ya que tanto la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación como el Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción, han reconocido y aplicado los tratados 
internacionales que amplían los derechos 
fundamentales tutelados en la Carta Magna.

En el caso específico de la primera, cabe señalar 
que en el amparo en revisión 799/2003, promo-
vido por el ciudadano Ismael González Sánchez 
y otros, en interpretación del artículo 133 Cons-
titucional, estableció que “cuando los tratados 
internacionales reglamentan y amplían  los 
derechos fundamentales  tutelados en la Carta 
Magna, deben aplicarse sobre las leyes federa-
les que no lo hacen, máxime cuando otras leyes  
también federales, los complementan”9.

Incluso ha reconocido la utilidad orientadora 
de la jurisprudencia internacional en materia 
de derechos humanos.

Este criterio se encuentra plasmado en la reso-
lución del amparo directo 623/2008, promovi-
do por la Procuraduría General de la República 
y otras; en la que se determina que por virtud 
de la incorporación de los tratados internacio-
nales a la Ley Suprema de toda la Unión y al 
reconocimiento de la competencia contencio-
sa de la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos, es factible invocar como criterio orien-
tador, cuando se trate de la interpretación y 
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8. Ver “Control Difuso de la Constitucionalidad de Normas Generales. No lo autoriza  el artículo 133 de la Constitución”; visible en el Semanario Judi-
cial de la Federación y su Gaceta; Novena Época; Instancia: Pleno; Tomo X, agosto de 1999, Página 5.

9. Véase “Tratados Internacionales. Su aplicación cuando amplían y reglamentan Derechos Fundamentales”, visible en el Semanario Judicial de la 
federación y su Gaceta; Novena Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tomo XX, septiembre de 2004, Pagina 1896.



ANÁLISISÓRGANO OFICIAL DE DIFUSIÓN DEL TEQROO

cumplimiento de las disposiciones protecto-
ras de los derechos humanos, la jurispruden-
cia del citado tribunal internacional10.
El sentido de estas tesis aisladas ha motivado 
que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, en la resolución de cuestiones 
relacionadas con derechos fundamentales 
de índole político electoral, haya aplicado 
ciertos y determinados convenios interna-
cionales sobre el ordenamiento nacional.
Conviene precisar que en el caso de México, 
aplican los convenios y acuerdos internacio-
nales siguientes:

Carta de las Naciones Unidas (1945);
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos (1948);
Convención Sobre los Derechos Políticos 
de la Mujer (1953; publicado en el Perió-
dico Oficial en 1981);
El Pacto Internacional de Derechos Civi-
les y Políticos (1996, publicado en el Pe-
riódico Oficial en 1981);
Convención Americana Sobre Derechos 
Humanos (Pacto de San José de Costa 
Rica de  1969, ratificado por México el 
tres de febrero de 1981);
Las Resoluciones de la Asamblea General 
de la Organización de las Naciones Uni-
das identificadas con los números 45/151 
(1990); 46/130 (1991); 47/130 (1993); 
48/124 (1994); 49/180 (1995); 50/152 
(1996); 52/119 (1998), y 45/168 (2000);
Las resoluciones de la Asamblea Gene-
ral de la Organización de las Naciones 
Unidas identificadas con los números 
45/150 (1990); 46/137 (1991); 47/138 
(1994; 48/131 (1994); 49/190 (1995) y 
50/185 (1996).
Las resoluciones de la Asamblea General 
de la Organización de las Naciones Uni-
das identificadas con los números 57/142 
(1999); 55/99 (2001), y 57/221 (2003).

Declaración del Milenio (2000);
La Carta Democrática Interamericana de 
la Asamblea General de la Organización 
de Estados Americanos (2001), y
Acuerdo de Constitución del Instituto In-
ternacional para la Democracia  y la Asis-
tencia Electoral (2003).

Las dos primeras establecen, a grosso modo, 
igualdad de derechos de los estados y liber-
tad de desarrollo político, económico, social y 
cultural, supeditados a los principios de amis-
tad y cooperación internacional.

También determinan (el segundo de ellos), 
el derecho de toda persona a participar en el 
gobierno de su país y de acceder en igualdad 
de condiciones a las funciones públicas, me-
diante elecciones auténticas y periódicas, por 
sufragio universal, libre, igual y secreto.

El tercero, desarrolla el derecho del sufragio 
de la mujer (votar y ser votada), en igualdad 
de condiciones con los hombres.

El cuarto, hace referencia  a los derechos civiles 
y políticos del ciudadano, y en especial, a la obli-
gación de los estados parte de dictar las disposi-
ciones tendientes a hacer efectivos lo derechos 
consagrados en el mismo, para el caso que no 
se encuentren garantizados internamente.

Este pacto tuvo la capacidad de determinar, 
mediante un Comité de derechos Humanos, 
la recepción de denuncias de violaciones a 
cualquiera de los derechos establecidos en el 
pacto y con jurisdicción de un estado parte.

El Pacto de San José, es una de las bases sobre 
la que descansa el sistema interamericano de 
derechos humanos, habiéndose establecido 
en la misma el deber de los estados partes 
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10. Véase “Jurisprudencia Internacional. Su utilidad orientadora  en materia de derechos humanos”; consultable en el Semanario Judicial de la Federa-
ción y su Gaceta, Novena Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tomo XXVIII, diciembre de 2008; Página 1052.
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de respetar los derechos y libertades reco-
nocidas en ella y garantizar su libre y pleno 
ejercicio de toda persona que esta sujeta a su 
jurisdicción, sin discriminación alguna.

También se establece la obligación de los 
participantes  a establecer en sus legislacio-
nes las medidas necesarias para hacer efecti-
vos los derechos consagrados en la misma.

Las resoluciones identificadas en el aparta-
do seis, tienen su importancia en la libertad 
concedida a los estados para determinar los 
métodos y procedimientos relacionados con 
los procesos electorales internos, dando im-
portancia somera a la soberanía nacional.

Las identificadas en el apartado siete, se 
apartan de la actitud indolente y apática de 
la Organización de las Naciones Unidas, para 
empezar a intervenir en los procesos electo-
rales de los estados miembros, mediante la 
asistencia internacional en materia electoral.

Esta se fue consolidando al grado que, hoy por 
hoy, tiene constituido un Departamento de 
Asistencia Electoral dependiente de la Secre-
taría  General de la ONU y un Fondo Fiduciario 
de Asistencia Técnica para el Proceso Electoral, 
que ha generado la constitución e interven-
ción en los procesos electorales de los estados 
miembros de organizaciones internacionales y 
nacionales de observadores electorales.

También mediante estas resoluciones se ha fa-
cilitado la ayuda para incrementar la capacidad 
cognoscitiva  de las instituciones electorales.

Las últimas resoluciones señaladas (número 
VIII), tienen su importancia en el hecho de 
que determinan como obligación de los es-
tados de establecer en sus ordenamientos 
jurídicos, los medios impugnativos adecua-
dos para el caso de violación de los derechos 
humanos de sus nacionales.

La declaración del milenio, entre otras cues-
tiones, tutela en forma conjunta los derechos 
humanos, la democracia y el buen gobierno, 
estableciendo prácticas  democráticas y el 
debido respeto de los derechos humanos, in-
cluyendo el de las minorías.

La Carta Democrática Interamericana, defi-
ne a la democracia en los mismos términos 
en que se define en la Constitución General, 
como un sistema  de vida fundado en la liber-
tad y constante mejoramiento económico, 
social y cultural de los pueblos.

Del mismo modo, establece la obligación de 
la Organización de los Estados Americanos 
de seguir desarrollando  actividades en pro 
de los principios y prácticas democráticas.

El Acuerdo de Constitución del Instituto Inter-
nacional para la Democracia  y la Asistencia 
Electoral, se define en su propia denominación 
como el Instituto encargado de consolidar los 
procesos democráticos y la asistencia técnica.

Estos y otros instrumentos internacionales, 
han sido el andamiaje con el cual el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la federación 
ha enriquecido y garantizado los derechos 
humanos en su vertiente de derechos políti-
cos electorales del ciudadano.

Los casos en los cuales ha aplicado los con-
venios internacionales son variados, dada la 
complejidad y puntos cuestionados en los 
mismos; sin embargo, en su generalidad, po-
demos advertir lo siguiente:

Los tratados internacionales en materia 
de derechos humanos no rigen relaciones 
entre los estados, sino la protección de los 
derechos fundamentales de los individuos 
dentro de la jurisdicción de un estado;
Conforme a lo dispuesto en el artículo 
133 Constitucional, los tratados interna-
cionales  suscritos por el Presidente y ra-

1.-

2.-
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tificados por el Senado, forman parte del 
sistema jurídico mexicano;
La propia Constitución permite en su 
artículo 1º, que el derecho internacional 
expanda los derechos fundamentales 
consagrados en el sistema jurídico nacio-
nal, al estar solamente protegidos contra 
cualquier restricción o suspensión; 
El carácter expansivo de los derechos 
fundamentales permite que los tratados 
internacionales y el orden jurídico inter-
no se complementen entre sí, aplicándo-
se a favor de personas o comunidades 
titulares, la norma de mayor beneficio.
Los derechos fundamentales no están 
sometidos a la distribución de compe-
tencias del estado federal, por lo que 
cualquier norma puede prevenirlo, am-
pliarlos o complementarlos y toda auto-
ridad esta obligada a respetarlos, y
Cualquier condición, restricción o limitan-
te que se imponga al ejercicio de los de-
rechos políticos electorales debe basarse 
en calidades inherentes a las personas así 
como en criterios objetivos y razonables; 
en todo caso, deben establecerse a favor 
del bien común o del interés general.

Conclusiones

Es evidente que los tratados internacionales 
tienen un mercado abierto en las sociedades 
contemporáneas, regidos en sus inicios por 
el derecho consuetudinario y  a partir de la 
Convención de Viena Sobre el Derecho de los 
Tratados (1969), una extensa codificación en 
la materia rige esta derecho.

México ha sido un copartícipe más en la ce-
lebración de múltiples tratados internacio-
nales sobre las más variadas materias.

La celebración de convenios internacionales 
por parte de México, se encuentra limitada a 

la figura del Presidente de la República, con 
aprobación del Senado.

En materia de derechos humanos, existe un cau-
dal de convenios y acuerdos suscritos y ratifica-
dos por el Estado mexicano, que han dado pauta 
y fortalecido las resoluciones en materia de dere-
chos políticos electorales del ciudadano.

En especial, los tratados internacionales se 
han complementado con el orden jurídico 
nacional, al grado de haberse aplicado la nor-
ma que garantiza o expande el derecho fun-
damental reconocido constitucionalmente.

La función de impartir justicia en materia 
electoral, se ha humanizado para preservar 
derechos que incluso se encuentran por en-
cima de la propia Constitución General y que 
son inherentes a la esencia del ser humano.
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JDC/001/2011, 
asunto admitido el 14 de junio del presente  año

El Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo (TEQROO), 
en Sesión Pública de Pleno, por unanimidad de votos re-
solvió revocar parcialmente la pretensión impugnada en el 
Juicio para la Protección de los Derechos Político Electora-
les del Ciudadano Quintanarroense contenido en el expe-
diente JDC/001/2011.

Este juicio fue admitido el 14 del junio del presente año, ha-
biendo sido promovido por los ciudadanos Cruz de la Torre 
Méndez, Alejandro Huchin Santana y Manuel Chan Chan 
en contra de la resolución de fecha 31 de mayo de 2011 
de la Comisión Operativa del proceso electoral para la elec-
ción de los miembros del órgano de gobierno de Dziuche, 
del municipio de José Maria Morelos.

Entre otros, los resolutivos quedaron de la siguiente forma:
Resultó parcialmente fundado el primer agravio expuesto 
por los actores en los términos que se manifiestan en el 

considerando sexto de la presente resolución.

Se ordenó a la Comisión Operativa expedir y entregar la 
constancia de mayoría y validez a la planilla Verde, dentro 
de un término de 24 horas contadas a partir de la notifica-
ción de la presente sentencia y dar aviso de inmediato a 
este órgano jurisdiccional electoral de su cumplimiento.

Se solicita al Cabildo del H. Ayuntamiento de José María 
Morelos tome la protesta de Ley a la planilla ganadora en 
los términos previstos en la Ley de los Municipios del esta-
do de Quintana Roo y lo dispuesto en la base novena de 
la convocatoria de fecha cuatro de marzo de 2011, dando 
aviso a esta instancia jurisdiccional dentro del término de 
24 horas contadas a partir de la realización de lo ordenado 
en la presente ejecutoria.

Correspondió, al Magistrado Numerario Presidente, MD 
Francisco Javier García Rosado recibir por turno los autos 
del expediente y elaborar el proyecto de resolución que 
fue votado en el sentido señalado.
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JDC/003/2011 e INC-1/JDC/001/2011
Por votación unánime, el 2 de julio del presente 
año, el Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo 
determinó en cuanto al JDC/003/2011, sobreseer 
el  juicio por cuanto a los derechos político electo-
rales de los ciudadanos quintanarroenses: José Ni-
colás Lugo Chin; de Marcelino Chuc Matos, ambos 
de conformidad con el considerando tercero de la 
presente ejecutoria.

Asimismo fue revocada la resolución de fecha 25 de 
junio de 2011 dictada por el Comité de Alcaldías y 
Delegaciones del Municipio de Benito Juárez, den-
tro del expediente REV/01/2011.

También se modificó el acuerdo a través del cual 
se determinó otorgar el registro a las planillas de 
candidatos para ocupar los cargos a la Alcaldía de 
Puerto Morelos, municipio de Benito Juárez, única-

El Secretario de Estudio y Cuenta adscrito a la Ponencia del Magistrado Víctor Venamir Vivas Vivas da cuenta del proyecto de 
sentencia ante el Pleno para resolver el JDC/003/2011.

mente en cuanto al registro del ciudadano Carlos 
Magaña Pacheco, como candidato a Alcalde de la 
Planilla Café, de acuerdo al considerando quinto de 
esta sentencia.

Y se ordenó al Comité de  Alcaldías y Delegaciones 
del Municipio de Benito Juárez para que de manera 
inmediata proceda a cancelar el registro como can-
didato a Alcalde propietario de la Planilla Café al ciu-
dadano Carlos Magaña Pacheco y en el mismo acto 
lleve al cabo la sustitución del candidato a Alcalde 
propietario de dicha fórmula conforme a Derecho.

Este Juicio para la Protección de los Derechos Po-
lítico Electorales del Ciudadano Quintanarroense 
(JDC), registrado en el libro de gobierno de esta 
instancia jurisdiccional bajo la clave JDC/003/2011, 
fue interpuesto por los actores: José Manuel García 
Salas, Mirza Margarita Peña Povedano, Lourdes del 
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Carmen Ángeles Toledo, Pedro Pablo Trejo Cordero y 
Anelly Vera Cortes, en contra del Comité de Elección 
de Alcaldías y Delegaciones del Municipio de Benito 
Juárez, Quintana Roo como autoridad responsable 
ante el dictamen emitida el pasado veinticinco de 
junio del presente año.

Correspondió, en apego al orden de turno, al Magis-
trado Víctor Venamir Vivas Vivas elaborar el proyecto 
de cuenta presentado.

Por otra parte, en esta Sesión Pública de Pleno, tam-
bién se atendió el asunto correspondiente al Inci-
dente de Inejecución de Sentencia de la resolución 
de fecha quince de junio del año en curso, emitida 
por éste órgano jurisdiccional, para lo cual se   gene-
ró el expediente número INC-/JDC/001/2011.

Resolviendo, por unanimidad, declarar infundado el 

incidente señalado. 

La demanda correspondiente, turnada al Magistra-
do Francisco Javier García Rosado, fue presentada 
ante el TEQROO por el ciudadano Cruz de la Torre 
Méndez, a través de la cual se quejo por la  Inejecu-
ción de dicha Sentencia, señalando como autoridad 
responsable a la Comisión Operativa del proceso 
electoral de la elección de los miembros del órgano 
de gobierno de Dziuche del municipio de José Ma-
ria Morelos en Quintana Roo.

Los datos completos de los resolutivos emitidos 
pueden ser consultados en la página oficial del TE-
QROO: www.teqroo.org.mx, en el apartado de es-
trados por medio de la lista de acuerdos de la fecha 
correspondiente.

La Secretaria de Estudio y Cuenta de la Ponencia del Magistrado Francisco Javier García Rosado al momento de dar cuenta del 
proyecto de sentencia para resolver el INC-1/JDC/001/2011 ante el Pleno para su votación.
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El Pleno del TEQROO resolvió,
en Sesión Pública el JDC/002/2011

En Sesión de Pleno, los Magistrados del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo (TEQROO), por unanimi-
dad resolvieron el juicio para la Protección de los 
Derechos Político Electorales del Ciudadano Quin-
tanarroense bajo el registro en el libro de gobierno 
con la clave JDC/002/2011, declarando:

Se confirmó el resolutivo primero del acta de sesión 
del Comité de Elecciones del H. Cabildo de Felipe 
Carrillo Puerto, que validó la jornada electoral ce-
lebrada el 19 de junio de 2011 y de la entrega de 
las constancias de mayoría a las planillas electas en 
virtud de la cual se declara inelegible al ciudadano 
Iván Rangel Cetz Estrella.

Se revocaron los resolutivos segundo y tercero del 
acta de sesión del Comité de Elecciones del H. Ca-

bildo de Felipe Carrillo Puerto, que validó la jornada 
electoral celebrada el 19 de junio de 2011 y la entre-
ga de constancias de mayoría a las planillas electas 
y, como consecuencia de ello, queda sin efecto la 
constancia de mayoría otorgada a la planilla Café, a 
miembros de la Alcaldía de Chunhuhub, Municipio 
de Felipe carrillo Puerto.

Se ordena al Comité de Elecciones de Alcaldías y 
Delegaciones del Municipio de Felipe Carrillo Puer-
to expedir y entregar la constancia de mayoría y 
validez a la planilla Gris, a miembros de la Alcaldía 
de Chunhuhub, Municipio de Felipe carrillo Puerto 
de conformidad con lo señalado en considerando 
quinto de la presente sentencia, dentro del término 
de 24 horas contadas a partir de la notificación de 
éste sentencia y se de posesión al suplente en susti-
tución del ciudadano Iván Rangel Cetz Estrella y dar 
aviso de inmediato a este órgano jurisdiccional del 
cumplimiento a lo dispuesto.
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Se solicita al H. Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto 
tome la protesta de ley a la planilla Gris en los términos 
que se establecen en el artículo 25 fracción cuarta de la 
Ley de los Municipios del estado de Quintana Roo y de 
aviso a este tribunal.

El proyecto de sentencia fue elaborado por la ponencia 
de la Magistrada Sandra Molina Bermúdez, en estricto 
apego al orden de turno.

Los actores en este juicio fueron Iván Rangel Cetz Estre-
lla, Leydi Jesús Uc Can, Francisco Zuñiga Sánchez, Luís 
Ernesto Balam Balam Y Elmer Magdaleno Balam Ramí-
rez y la autoridad responsable el Comité de Elecciones 
de Alcaldías y Delegaciones del H. Ayuntamiento de 
Felipe Carrillo Puerto. 

Los datos completos de los resolutivos emitidos pueden 
ser consultados en la página oficial del TEQROO: www.
teqroo.org.mx, en el apartado de estrados por medio 
de la lista de acuerdos de la fecha correspondiente.
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El Pleno del TEQROO resolvió,
en Sesión Pública el JDC/004/2011

El Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo (TE-
QROO), en Sesión Pública, resolvió el juicio para la 
Protección de los Derechos Político Electorales del 
Ciudadano Quintanarroense (JDC) registrado en el 
libro de gobierno bajo la clave JDC/004/2011, apro-
bando por unanimidad el proyecto de sentencia 
presentado por la ponencia del Magistrado Presi-
dente, Francisco Javier García Rosado.

En esta ejecutoria se determinó desechar la deman-
da presentada al actualizarse la causal de improce-
dencia prevista en la fracción tercera de del artículo 
treinta y uno de la Ley Estatal de Medios de Impug-
nación en Materia Electoral. 

El actor en este juicio fue el ciudadano Valentín Pat 
Dzib, actuando como tercero interesado el ciudada-

no Javier Tun Pat, siendo la autoridad responsable la 
Comisión Operativa del Proceso de Selección de los 
Miembros de Órgano de Gobierno de Sub Delega-
do de X-Cabil, del Municipio de José María Morelos, 
por la resolución emitida con fecha 21 de junio del 
presente año,  mediante la cual se determinó que 
el escrito presentado por el ciudadano Daniel Canul 
Dzib no era procedente, razón por la cual decidieron 
entregar la Constancia de Mayoría al ciudadano Ja-
vier Tun Pat, candidato de la Planilla Amarilla.
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El Pleno del TEQROO resolvió,
en Sesión Pública el JDC/005/2011

En Sesión Pública de Pleno, los Magistrados Francis-
co Javier García Rosado, Sandra Molina Bermúdez y 
Víctor Venamir Vivas Vivas, resolvieron por  unanimi-
dad sobreseer el medio de impugnación, Juicio para 
la Protección de los Derechos Político Electorales del 
Ciudadano Quintanarroense (JDC) interpuesto por 
el ciudadano Vidal Ismael Osorio Manzanilla en con-
tra del registro y participación en la contienda y en 
su caso selección del ciudadano Margarito Mayorga 
May como aspirante a la candidatura a la Alcaldía de 
Mahahual, del municipio de Othón P. Blanco. Este 
juicio quedó registrado en el libro de gobierno bajo 
la clave JDC/005/2011.

En los resolutivos de esta ejecutoria, se señala el so-
breseimiento en el primer punto conforme a los tér-
minos de lo razonado en el considerando tercero. 

La ponencia de la Magistrada Sandra Molina Ber-
múdez fue la encargada de realizar el proyecto de 
sentencia votado hoy

Los datos completos de los resolutivos emitidos 
pueden ser consultados en la página oficial del TE-
QROO: www.teqroo.org.mx, en el apartado de es-
trados por medio de la lista de acuerdos de la fecha 
correspondiente.
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El Tribunal Electoral de Quintana Roo (TEQROO), en atención a la invitación de la Asociación Civil “So-
ciedad Evolutiva”, conformada por jóvenes organizados del municipio de Felipe Carrillo Puerto, estuvo 
presente en el foro “Espacio Evolutiva con Organismos Autónomos” desarrollado el 27 de mayo del 
presente año en el auditorio del Instituto Tecnológico de Felipe Carrillo Puerto, representado por la 
Magistrada Numeraria MCE Sandra Molina Bermúdez.

ESPACIO EVOLUTIVA
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Bajo un formato de panelistas que interactuaron en tres fases: una introductoria y descriptiva del or-
ganismo que representaban; otra desarrollada por preguntas a elegir por los asistentes de una panel 
proyectado; y otra más a través de preguntas cortas y directas con respuestas iguales; en donde además 
del TEQROO estuvieron los representantes del Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO) Consejero 
Presidente licenciado Jorge Manríquez Centeno y el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Hu-
manos (CEDH) MD Enrique Mora Castillo, los funcionarios mantuvieron el contacto directo con los más 
de 170 jóvenes carrilloportenses.

El interés de los participantes en conocer a los órganos, sus funciones y las percepciones de los repre-
sentantes del TEQROO, IEQROO y CEDH, que de la realidad socio-política, económica y con respecto a la 
transparencia de las actuaciones de cada dependencia y al ámbito de la seguridad pública, se vio refle-
jada en las preguntas formuladas que obtuvieron respuestas satisfactorias para los ahí presentes.

El Tribunal Electoral de Quintana Roo continúa capacitando a la sociedad participativa y aprovecha estos 
foros para estimular el interés de la sociedad y sus entes en el conocimiento del derecho electoral.
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Los Magistrados Numerarios del Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo (TEQROO), conforme a 
lo estipulado en la convocatoria previa emitida a través de la Comisión de Investigación, entregaron 
el 10 de agosto del presente año  los premios y las constancias respectivas a los ganadores del Primer 
Concurso de Ensayo en Materia Electoral: 

A David Cortés Olivo como primer lugar, con el trabajo titulado “Reformas Electorales en Quintana Roo” 
y a Georgina Yanideth Santos Rosales como segundo lugar con el trabajo “El Voto Electrónico en la Ley 
Electoral en Quintana Roo”.

CONCURSO DE ENSAYO 
EN MATERIA ELECTORAL
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El procedimiento de evaluación cubrió los aspectos de: 

- Forma: En donde se registró la presentación del trabajo, apegado a los términos estipulados en la convocatoria.

- Información: Refiriéndose a la constitución del documento presentado supervisando renglones tales 
como planteamiento del problema, desarrollo del tema, conclusión, entre otros.

- Contenido: En donde se analizó básicamente que se tratara de un tema electoral, no haber sido publi-
cado con anterioridad, estar plasmado el conocimiento y la aplicación de criterio, tener orden y ser claro, 
contar con utilidad y pertinencia y referencias de jurisprudencia o criterios actuales, entre otros.

El Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo a través de la Comisión de Investigación, con el objeto de pro-
mover la cultura política y democrática en el Estado de Quintana Roo y contribuyendo en la difusión en materia 
electoral, hicieron extensiva la invitación al concurso mencionado a las universidades y escuelas de estudios 
superiores del estado por medio de oficios enviados a las rectorías y direcciones de las instituciones.

Cabe señalar que de acuerdo al punto 11 de la invitación pública, todos los trabajos fueron sometidos a dictamen 
del Comité Editorial del Tribunal Electoral de Quintana Roo a efecto de elegir cuál de ellos serían publicados.
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TOMA DE POSESIÓN DEL VOCAL 
EJECUTIVO DEL IFE EN EL ESTADO

El Magistrado Presidente, MD Francisco Javier García Rosado, 
con la representación del Tribunal Electoral de Quintana Roo 
(TEQROO), asistió a la toma de protesta del Vocal Ejecutivo de 

la Junta Local del Instituto Federal Electoral, evento realizado el 3 de 
mayo del presente año en la sala de juntas de dicha dependencia.

El licenciado Juan Álvaro Martínez Lozano protestó al cargo de Vo-
cal Ejecutivo de la junta Local del Instituto Federal Electoral,  ante el 
consejero Electoral Mtro. Alfredo Figueroa Fernández y autoridades 
civiles, funcionarios electorales, representantes de partidos políticos 
y funcionarios del propio Instituto Federal Electoral.

El nuevo funcionario se comprometió a respetar los principios cons-
titucionales de legalidad, certeza, independencia, imparcialidad y 
objetividad, en el desempeño de sus funciones, velando siempre 
por el fortalecimiento de la democracia.
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TOMA DE PROTESTA
El Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo (TEQROO), conformado 

por los Magistrados MD Francisco Javier García Rosado, MCE Sandra 
Molina Bermúdez y Lic. Víctor Venamir Vivas Vivas, acordó el ingreso 

del Lic. Roberto Agundis Yerena como Secretario de Estudio y Cuenta.

La toma de protesta del nuevo funcionario electoral fue atestiguada, en el 
salón de reuniones privadas del Pleno, por el Secretario General de Acuer-
dos, Lic. Sergio Aviles Demeneghi y, posterior a este acto, los Magistrados 
convocaron a una reunión de personal, en el Salón de Sesiones públicas, 
para darles a conocer este nombramiento, efectivo a partir del 1 de mayo 
del presente año.

Los Magistrados, trabajadores de las áreas jurídica y administrativa, así como 
de la Contraloría Interna, le dieron la bienvenida y, por su parte, el ahora 
Secretario de Estudio y Cuenta adscrito a la ponencia del Magistrado Vivas 
Vivas, destacó su interés y compromiso por abundar en el conocimiento del 
Derecho Electoral para coadyuvar al órgano jurisdiccional en el impulso de 
la democracia en la entidad.
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FORO “MUJER Y DEMOCRACIA”
Los Magistrados Numerarios, integrantes del Pleno del 

Tribunal Electoral de Quintana Roo (TEQROO), MCE San-
dra Molina Bermúdez y Lic. Víctor Venamir Vivas Vivas, así 

como personal de las áreas jurídica y administrativa, asistieron 
al foro “Mujer y democracia” organizado por la Universidad de 
Quintana Roo (UQROO) y el Instituto Electoral de Quintana 
Roo (IEQROO), cuya sede fue el auditorio “Yuri Kronosov” de la 
instancia educativa superior.

Este foro abordó los temas “Derechos políticos de la mujer”, “Mu-
jeres indígenas y política de género” y “¿Ciudadanías pendientes?: 
Género y migraciones en la frontera sur de México”, con espacios 
para preguntas y respuestas y conclusiones al finalizar.

Con estas acciones se busca una participación más efectiva de 
la mujer en los aspectos político-electorales, punto de concor-
dancia amplio con apartados específicos de la filosofía y ética 
del Tribunal Electoral de Quintana Roo.
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ANÁLISIS DE LA REFORMA 
CONSTITUCIONAL EN 

DERECHOS HUMANOS
na Roo como la primera entidad en aprobar las 
reformas, con lo cual el proceso legislativo tuvo 
gran impulso.

El evento, después de la inauguración, continuó 
con la conferencia del Senador Joaquín Coldwell 
“La Reforma Constitucional en Derechos Hu-
manos”, misma que dio paso a los trabajos por 
paneles en donde se discutieron temas como la 
obligatoriedad de las autoridades para garanti-
zar los derechos humanos y la reparación de sus 
violaciones, como acceso a la justicia; la Reforma 
Constitucional, una mirada desde el Derecho In-
ternacional de los Derechos Humanos; o la com-
petencia en asuntos laborales, entre otros.

El Magistrado Numerario, integrante del Ple-
no del Tribunal Electoral de Quintana Roo 
(TEQROO), licenciado Víctor Venamir Vivas 

Vivas, asistió al Foro de Análisis de la Reforma 
Constitucional en Derechos Humanos realizado 
en la ciudad de Cancún el 2 de junio.

Analizar el sentido y alcances de la reforma cons-
titucional en materia de Derechos Humanos fue 
el objetivo principal de este foro, inaugurado 
por el Senador por Quintana Roo, licenciado 
Pedro Joaquín Coldwell, posterior a las palabras 
del Presidente de la Comisión Nacional de De-
rechos Humanos, doctor Raúl Plascencia Villa-
nueva, quien de forma amplia señaló a Quinta-
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ENCUENTRO NACIONAL DE MA-
GISTRADOS ELECTORALES 2011

cracia Participativa referidos a la sentencia SUP-JDC-
77/2008, bajo la coordinación  del Magistrado de la 
Sala Superior Manuel González Oropeza.

La agenda contempló también la presentación de 
proyectos de la Asociación de Tribunales y Salas 
Electorales de la República Mexicana AC (ATSERM) e 
información a cargo de la Agencia Española de Co-
operación Internacional para el Desarrollo (AECID)

El Magistrado Víctor Venamir Vivas Vivas, en su cali-
dad de Coordinador de la Región VII de la ATSERM 
que abarca los estados de Tabasco, Campeche, Chia-
pas y Yucatán, participó el sábado 25 en la Asamblea 
de la Asociación, en donde, para cerrar los trabajos, el 
Magistrado Presidente Reynaldo Lazcano Fernández 
dio lectura a las conclusiones.

Los Magistrados Numerarios del Tribunal Electoral 
de Quintana Roo (TEQROO), Sándra Molina Ber-
múdez y Víctor Venamir Vivas Vivas, integrantes 

del Pleno, asistieron al Encuentro Nacional de Magis-
trados Electorales 2011 realizado en Chihuahua, Chi-
huahua los días del 22 al 25 de junio del presente año.

El programa contempló el desarrollo de Talleres 
de Análisis de Sentencias bajo el método del caso 
y discusión de sentencias; en esta dinámica, el Ma-
gistrado Víctor Venamir Vivas Vivas participó con el 
equipo 2 en el tema Suspensión de Derechos Políti-
cos referidos a la sentencia SUP-JDC-670/2009, bajo 
la coordinación del Magistrado de la Sala Superior, 
Constancio Carrasco Daza. Y a  la Magistrada Sandra 
Molina Bermúdez, integrada en el equipo 4, le co-
rrespondió discutir el tema Mecanismos de Demo-
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VISITA AL SENADO DE 
LA REPÚBLICA

El Magistrado Numerario del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo, licenciado Víctor Venamir Vivas Vivas, 
actual Coordinador de la Región VII de la Asociación 

de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexica-
na A.C.(ATSE), viajó a la ciudad de México para integrarse 
a la comisión de esta agrupación que se entrevistó con 
el Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales 
de la Cámara Alta, con el fin de analizar la propuesta del 
Partido Acción Nacional (PAN) que busca desaparecer a 
las autoridades electorales de las entidades.

En esta comisión también participo la Magistrada San-
dra Molina Bermúdez, y el objetivo fue buscar fortalecer 
a los órganos administrativos y jurisdiccionales electo-
rales con la base en que se ha demostrado la confianza 
que existe por parte de los participantes en los procesos 

electorales y de los ciudadanos que buscan la protec-
ción de sus derechos político electorales en las autori-
dades en la materia electoral.

En otros asuntos, el Magistrado Vivas Vivas y la Magis-
trada Molina Bermúdez sostuvieron una reunión con 
el titular de la Casa de la Cultura Jurídica de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación, licenciado Francisco 
Tortolero, para diseñar un convenio de colaboración. 
Asimismo, se reunieron con el Secretario Ejecutivo del 
Instituto Federal Electoral, licenciado Edmundo Jacobo 
Medina, con el fin de estrechar lazos de colaboración; 
y, más adelante, con la Consejera Macarita Elizondo 
Gasperín para acordar la presentación de un libro de su 
autoría y analizar la logística para que ofrezca una con-
ferencia en cuestión de género.
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correo electrónico y teléfono del cen-
tro de trabajo. 

Patrimoniales.- Información fiscal, his-
torial crediticio, cuentas bancarias, in-
gresos, egresos, propiedades, etc.

Académicos.- Trayectoria educativa, 
títulos, número de cédula profesional, 
certificados, 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-dege-
nerativas, situaciones psicológicas o 
psiquiátricas, etc.

Características personales.- Tipo de 
sangre, ADN, huella digital, entre las de 
mayor importancia.

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

Origen.- Étnico y racial.

Vida y hábitos.- Tipo de alimentación, 
rutinas, práctica de deportes, adiccio-
nes, frecuencia de consumo de bebidas 
alcohólicas, etc.  

Es de señalarse que algunos de estos datos  
se consideran Datos Personales Sensibles, 
ya que son los que pertenecen al entor-
no  más íntimo de cada individuo, como lo 
son: el origen racial o étnico, el estado de 
salud, la información genética, las creencias 
religiosas, filosóficas y morales, la afiliación 
sindical, las opiniones políticas y las prefe-
rencias sexuales. 

Los mexicanos estamos avanzando en 
la  cultura democrática  con el respe-
to y el ejercicio real de dos derechos 

fundamentales como lo son el derecho a la 
información y el derecho a la protección de 
los datos personales, mismos que se com-
plementan uno con otro.

El derecho a la información permite que 
la gestión gubernamental sea realmente 
pública, es decir, todos los niveles de go-
bierno están obligados a proporcionar a 
las personas  información sobre su forma 
de trabajo, el uso de los recursos públicos 
que se le asignan y sus resultados. 

El derecho a la protección de los datos per-
sonales garantiza  la seguridad  y la privaci-
dad en el tratamiento de la información de 
índole personal que se proporciona a las 
instituciones públicas y privadas; permite 
que cada persona decida a quién darle in-
formación, cómo y para qué. 

Los datos personales son de naturaleza con-
fidencial y los constituyen  toda aquella infor-
mación que permite identificar 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, te-
léfono, correo electrónico, firma, R.F.C., 
CURP, fecha de nacimiento, edad, na-
cionalidad, estado civil, fotografías;  en-
tre los más importantes. 

Laborales.- Domicilio laboral, puesto, 

AVISO DE PRIVACIDAD
Lic. Karla Noemí Cetz Estrella
Responsable de la Unidad de Vinculación 
y Transparencia
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Sin embargo, en la vida diaria, se hizo  común 
el intercambio de los datos personales que 
las instituciones, sobre todo  las empresas 
privadas, tenían en sus archivos como parte 
de sus requerimientos para otorgar servicios 
o productos a la sociedad. De ahí que gran 
número de personas se sorprendían al recibir 
llamadas a sus números particulares o recibir 
documentos   en sus domicilios de parte de 
empresas a  las  que nunca les habían pro-
porcionado sus datos.

Por tanto,   fue  necesario establecer  medidas 
de seguridad para que dichos datos se utili-
cen  para los fines para los que se recaban  y 
se evite el uso indebido, acceso no autorizado, 
pérdida, alteración, robo o modificación de in-
formación personal; por lo que en el año 2008, 
se realizaron reformas a los Artículos 16 y 73  
Constitucionales 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 Posesión de los Particulares (LFPDPP), 
para reglamentar 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, rec-
tificación, cancelación y oposición al trata-
miento de la información personal, conocido 
como los derechos ARCO y  se establecen los 
principios rectores para la protección de los 
datos personales: licitud, consentimiento, 
información, calidad, finalidad, lealtad,  pro-
porcionalidad y responsabilidad.

Los plazos establecidos  para la implementa-
ción de esta ley son los siguientes:

Expedición del Reglamento de esta Ley, 
por parte del Ejecutivo Federal: 06 de Ju-
lio de 2011.

Designación de la persona o departa-
mento para atender los derechos ARCO: 
06 de Julio de 2011

Expedición de Avisos de Privacidad: 06 de 
Julio de 2011

Ejercicio de los derechos ARCO, por cual-
quier persona: Enero de 2012

Inicio del Procedimiento de Protección 
de Derechos, ante el Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (IFAI): Febrero de 2012 

Entre las acciones ya implementadas a la fe-
cha, se encuentra la expedición de los Avisos 
de Privacidad, en cumplimiento de los Artícu-
los 15, 16, 17 y 18 de la LFPDPP. 

El Aviso de Privacidad es el documento físico, 
electrónico, visual, sonoro o en cualquier otro 
formato generado por las instituciones priva-
das que se pone a disposición de las perso-
nas, previo a la obtención, uso, divulgación o 
almacenamiento de sus datos personales. 

Tiene como propósito principal hacer del co-
nocimiento del titular de los datos, que su in-
formación personal será recabada  y utilizada 
para determinados fines  así como mostrar las 
características del tratamiento al que serán so-
metidos dichos datos; todo con la finalidad de 
que cada persona tome decisiones informadas  
para el control de su información personal. 

A su vez, con estos avisos, las instituciones 
privadas fortalecen el nivel de confianza entre 
ellas y los titulares de los datos, con relación 
al tratamiento que se da a esta información; 
transparentan las finalidades y transferencias 
a las que se someten los datos personales e 
informan a las personas cómo ejercer sus de-

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-
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para el tratamiento de sus datos perso-
nales, conforme a lo previsto en el mis-
mo  aviso de privacidad.

Para fines prácticos, de acuerdo al tipo y 
volumen de los datos que recaben las insti-
tuciones privadas,  la LFPDPP permite  dos 
modalidades de presentación de los avisos 
de privacidad: 

Aviso de Privacidad Completo; se uti-
liza cuando los datos se obtienen de 
manera personal del titular, mediante 
un formato específico, existiendo la 
obligación por parte del responsable 
de recabar estos datos, de proporcio-
nar en el mismo momento un aviso 
de privacidad completo.  Este tipo de 
aviso debe incluir todos los elementos 
informativos arriba enumerados.

Aviso de Privacidad Simplificado; se uti-
liza cuando los datos personales  se ob-
tienen de manera directa del titular por 
cualquier medio electrónico, óptico o 
sonoro y se le facilita en el  momento en 
el que ingresa, utiliza  o aplica el sistema 
elegido (todo el trámite es por el mismo 
medio). Esta modalidad  de aviso debe-
rá incluir al menos, la información sobre 
la identidad y domicilio del responsable 
de recabar los datos así como las fina-
lidades del tratamiento de los mismos; 
también debe proveer los mecanismos 
para que el titular pueda acceder al avi-
so de privacidad completo, derivado de 
este trámite. 

El Aviso de Privacidad es un documento de 
especial relevancia en el ejercicio del dere-
cho a la protección de los datos personales, 
ya que otorga a cada mexicano la opción de 
decidir a quién, para qué y  cómo deberán 
tratarse sus datos personales, así como tam-
bién permite oponerse o revocar cualquier 
procedimiento que pueda lesionar su pri-
vacidad o ponga en riesgo su seguridad o 
su vida. Cumpliendo con los requisitos que 
establece la ley en la materia, debe consoli-
darse como un mecanismo eficaz y práctico, 

rechos a la protección de sus datos, que la 
LFPDPP les otorga. 

Los elementos informativos que deben conte-
ner los Avisos de Privacidad son los siguientes:

Los mecanismos y procedimientos para 
revocar el consentimiento al tratamien-
to de los datos personales por parte de 
los titulares de los mismos.

Datos personales recabados

Las finalidades del tratamiento de los 
datos personales (obtención, uso, di-
vulgación o almacenamiento). El uso 
abarca cualquier acción de acceso, ma-
nejo, aprovechamiento, transferencia o 
disposición de los datos. 

Datos de identificación y domicilio del res-
ponsable de recabar los datos personales.

Opciones y medios que el responsable 
ofrece a los titulares para limitar el uso o 
divulgación de sus datos personales.

Medios para ejercer los derechos ARCO 
(acceso, rectificación, cancelación y 
oposición). Se informa al titular el lu-
gar a donde puede acudir a presentar 
su solicitud :  departamentos de priva-
cidad, establecimientos de servicios, 
centros de atención a clientes, direc-
ción electrónica, etc.

Transferencias de datos que en su caso se 
efectúan (se agrega una cláusula en don-
de se indica si el titular acepta o rechaza 
la transferencia de sus datos personales). 

Los procedimientos o medios por los cua-
les el responsable comunicará a los titula-
res los cambios que se vayan realizando a 
los avisos de privacidad, en su caso. 

Señalamiento expreso de los datos per-
sonales sensibles que son recabados. 

Cláusula de consentimiento del titular 

5.-

6.-

4.-

3.-

2.-

1.-

7.-

8.-

9.-

10.-

a)

b)
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generador de confianza hacia las instituciones 
privadas con las que se interactúa día a día. 

La protección de los datos personales ya es 
una realidad en nuestro país; la aplicación de 
la legislación  clara y respetuosa de la priva-

cidad y dignidad de las personas contribuye 
a tener una sociedad conforme y sólida, con 
mayor libertad de elección, preparada para 
tomar decisiones informadas, siempre en la 
búsqueda del bienestar colectivo.
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Sin duda, el tema de mayor auge y 
relevancia en el ámbito electoral, lo 
es el proceso electoral federal 2012. 
Desde la reforma electoral 2007-
2008, la consolidación del Estado 
democrático, y la búsqueda cons-
tante de una mayor equidad y lega-
lidad en los comicios, ha sido uno de 
los temas de mayor interés y debate 
tanto académico como político.

Hoy día, a 20 años de su creación, el 
Instituto Federal Electoral (IFE) se re-
conoce como el árbitro que dará cer-
teza al proceso comicial, pero cuya 
integración se encuentra incomple-
to, por la falta de nombramiento de 
3 Consejeros por parte de la Cámara 
de Diputados. Por otro lado, el Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), como máxima 
autoridad jurisdiccional en la mate-
ria, ha sido garante de la legalidad de 
los comicios, pero la reciente conclu-
sión en el cargo de la Magistrada Pre-
sidenta, y la incertidumbre de quién 
ocupará dicho encrago, son factores 
que sin duda invitan a la reflexión de 
cara al proceso electoral venidero.

He ahí la importancia de la presente 
Teqroo-Sugerencia, ya que el Doc-
tor Ackerman logra reunir en esta 
obra a importantes personalidades 
del medio electoral, tales como el 
Doctor Manuel González Oropeza y 
Leonardo Valdés Zurita, entre otros, 
con temas de gran interés para el 
proceso electoral 2012.

Con el sello de calidad de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), el Instituto de Investigacio-
nes Jurídicas de la UNAM, y el Institu-
to Belisario Domínguez del Senado 
de la República, la presente obra es, 
sin duda, un referente importante 
para la consulta, el debate y el enri-
quecimiento de la cultura comicial 
de cara al proceso electoral 2012.

ELECCIONES

2012
EN BUSCA DE EQUIDAD Y LEGALIDAD

Coordinador: John M. Ackerman



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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Consejos Distritales; 

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)
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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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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. ES IM-
PROCEDENTE PARA CONTROVERTIR RESOLUCIO-
NES PENALES.—De lo dispuesto en los artículos 41, 
párrafo segundo, base VI; 99 y 105 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en 
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral, se advierte que, en el régimen in-
tegral de justicia electoral, el juicio para la protección 
de los derechos político-electorales del ciudadano no 
es procedente para controvertir la suspensión de de-
rechos político-electorales, decretada en resoluciones 
emitidas en un procedimiento penal, como el auto de 
formal prisión o en alguna otra determinación judicial, 
en tanto que tales resoluciones tienen naturaleza y ré-
gimen jurídico distinto al Derecho Electoral.

Juicio para la protección de los derechos político-
electorales del ciudadano. SUP-JDC-39/2004.—Actor: 
Lorenzo Moreno Mendoza.—Autoridad responsable: 
Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial 
de Xicotepec de Juárez, Puebla.—25 de marzo de 
2004.—Unanimidad de votos.—Ponente: Eloy Fuentes 
Cerda.—Secretario: Antonio Rico Ibarra.

Juicio para la protección de los derechos político-elec-
torales del ciudadano. SUP-JDC-95/2004.—Actor: Héc-
tor Adrián Flores.—Autoridad responsable: Juez Pri-
mero de lo Penal de Tulancingo de Bravo, Hidalgo.—30 
de abril de 2004.—Unanimidad de votos.—Ponente: 
Alfonsina Berta Navarro Hidalgo.—Secretaria: Mavel 
Curiel López.

Juicio para la protección de los derechos político-
electorales del ciudadano. SUP-JDC-66/2010.—Actor: 
Rafael Anuad Landgrave Martínez.—Autoridad res-
ponsable: Juez Segundo de Distrito en el Estado de 
Tlaxcala.—29 de abril de 2010.—Unanimidad de 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ESPECIAL SAN-
CIONADOR. SUJETOS LEGITIMADOS PARA PRESEN-
TAR LA QUEJA O DENUNCIA.—De la interpretación 
sistemática y funcional de los artículos 361, párrafo 1, 
362, párrafo 1 y 368, párrafo 2, del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, se concluye 
que, por regla general, cualquier sujeto puede presentar 
denuncias para iniciar el procedimiento administrativo 
especial sancionador, salvo en el caso de difusión de pro-
paganda que denigre o calumnie, en el que solamente 
la parte agraviada estará legitimada para denunciar. Lo 
anterior obedece a que el procedimiento mencionado 
es de orden público, por lo que basta que se hagan del 
conocimiento de la autoridad administrativa sanciona-
dora hechos que presuntamente infrinjan normas elec-
torales para que dé inicio el procedimiento respectivo.

Juicio para la protección de los derechos político-electora-
les del ciudadano y recurso de revisión. SUP-JDC-404/2009 
y acumulado.—Actores: Julio Saldaña Morán y otro.—
Autoridad responsable: Consejo Distrital Electoral 04 del 
Instituto Federal Electoral en Veracruz.—25 de marzo de 
2009.—Mayoría de cinco votos el resolutivo primero, y 

votos.—Ponente: Flavio Galván Rivera.—Secretaria: 
Maribel Olvera Acevedo.
Nota: En las sentencias dictadas en los expedientes 
SUP-JDC-39/2004 y SUP-JDC-95/2004 se interpretó el 
artículo 41, párrafo segundo, base IV, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo conte-
nido corresponde al artículo 41, párrafo segundo, base 
VI, de la Constitución general vigente.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el seis 
de octubre de dos mil diez, aprobó por unanimidad 
de votos la jurisprudencia que antecede y la decla-
ró formalmente obligatoria.

Julio Saldaña Morán y otro
Vs.
Consejo Distrital Electoral 04 del Ins-
tituto Federal Electoral en Veracruz

Jurisprudencia 36/2010

Lorenzo Moreno Mendoza
Vs.
Juez Mixto de Primera Instancia 
del Distrito Judicial de Xicotepec 
de Juárez, Puebla

Jurisprudencia 35/2010
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PROPAGANDA ELECTORAL. COMPRENDE LA DIFU-
SIÓN COMERCIAL QUE SE REALIZA EN EL CONTEXTO 
DE UNA CAMPAÑA COMICIAL CUANDO CONTIENE ELE-
MENTOS QUE REVELAN LA INTENCIÓN DE PROMOVER 
UNA CANDIDATURA O UN PARTIDO POLÍTICO ANTE LA 
CIUDADANÍA.—En términos del artículo 228, párrafos 3 
y 4, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, la propaganda electoral es el conjunto de escri-
tos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y 
expresiones que durante la campaña electoral se difunden 
con el propósito de presentar ante la ciudadanía, las can-
didaturas registradas; esto es, se trata de una forma de co-
municación persuasiva para obtener el voto del electorado 

o desalentar la preferencia hacia un candidato, coalición o 
partido político. En ese sentido, se debe considerar como 
propaganda electoral, todo acto de difusión que se realice 
en el marco de una campaña comicial, con independen-
cia de que se desenvuelva en el ámbito de la actividad co-
mercial, publicitaria o de promoción empresarial, cuando 
en su difusión se muestre objetivamente que se efectúa 
también con la intención de promover una candidatura 
o un partido político ante la ciudadanía, por incluir signos, 
emblemas y expresiones que los identifican, aun cuando 
tales elementos se introduzcan en el mensaje de manera 
marginal o circunstancial.

Recurso de apelación. SUP-RAP-115/2007.—Actor: Partido 
de la Revolución Democrática.—Autoridad responsable: 
Consejo General del Instituto Federal Electoral.—12 de 
marzo de 2008.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: 
Constancio Carrasco Daza.—Secretarios: Fidel Quiñones 
Rodríguez y Daniel Juan García Hernández.

Recurso de apelación. SUP-RAP-198/2009.—Actor: Partido 
de la Revolución Democrática.—Autoridad responsable: 
Consejo General del Instituto Federal Electoral.—26 de 
agosto de 2009.—Mayoría de cuatro votos.—Engrose: Ma-
ría del Carmen Alanis Figueroa.—Disidentes: Constancio 
Carrasco Daza, José Alejandro Luna Ramos y Pedro Este-
ban Penagos López.—Secretarios: Enrique Figueroa Ávila 
y Roberto Jiménez Reyes.

Recursos de apelación. SUP-RAP-220/2009 y acumulados.—
Actores: Partido Verde Ecologista de México y otros.—
Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Fe-
deral Electoral.—26 de agosto de 2009.—Unanimidad de 
votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretarios: 
José Luis Ceballos Daza y Omar Oliver Cervantes.

Nota: En la sentencia dictada en el expediente SUP-RAP-
115/2007 se interpretaron los párrafos 3 y 4 del artículo 
182, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales ya abrogado, cuyo contenido corresponde a los 
párrafos 3 y 4, del artículo 228, del código vigente.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el seis de 
octubre de dos mil diez, aprobó por unanimidad de vo-
tos la jurisprudencia que antecede y la declaró formal-
mente obligatoria.

unanimidad de seis votos en cuanto al segundo.—Ponen-
te: Pedro Esteban Penagos López.—Disidente: Flavio Gal-
ván Rivera.—Secretarios: Ernesto Camacho Ochoa, Gabriel 
Alejandro Palomares Acosta, Sergio Arturo Guerrero Olvera 
y José Arquímedes Gregorio Loranca Luna.
Recurso de apelación. SUP-RAP-19/2010.—Actor: Par-
tido Acción Nacional.—Autoridad responsable: Secre-
tario Ejecutivo en su carácter de Secretario del Consejo 
General del Instituto Federal Electoral.—31 de marzo 
de 2010.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Cons-
tancio Carrasco Daza.—Secretaria: Laura Angélica Ra-
mírez Hernández.

Recurso de apelación. SUP-RAP-29/2010.—Actor: Parti-
do Revolucionario Institucional.—Autoridad responsa-
ble: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—
15 de abril de 2010.—Unanimidad de votos.—Ponente: 
Salvador Olimpo Nava Gomar.—Secretario: Julio César 
Cruz Ricárdez. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el seis 
de octubre de dos mil diez, aprobó por unanimidad 
de votos la jurisprudencia que antecede y la decla-
ró formalmente obligatoria.

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

Jurisprudencia 37/2010
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PROPAGANDA POLÍTICA Y ELECTORAL. TIENE COMO 
LÍMITE LA PROHIBICIÓN CONSTITUCIONAL DE EM-
PLEAR EXPRESIONES QUE DENIGREN A LAS INS-
TITUCIONES Y A LOS PARTIDOS POLÍTICOS O QUE 
CALUMNIEN A LAS PERSONAS.—De la interpretación 
sistemática y funcional de los artículos 6.° y 41, párrafo 
segundo, base III, apartado C, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 38, párrafo 1, inciso 
p); 233 y 342, párrafo 1, inciso j), del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte 
que tanto en la Constitución como en la ley se impuso 
como límite a la propaganda política y electoral el uso 
de expresiones que denigren a las instituciones y a los 
partidos políticos o que calumnien a las personas, así 
sea en el contexto de una opinión, información o deba-
te, lo que armoniza con la obligación de respeto a los 
derechos de tercero. Lo anterior, con la finalidad de que 
los partidos políticos, al difundir propaganda, actúen 
con respeto a la reputación y vida privada de los can-
didatos, así como a la imagen de las instituciones y de 
los otros partidos políticos, reconocidos como derechos 
fundamentales por el orden comunitario.

Recurso de apelación. SUP-RAP-81/2009 y 
acumulado.—Actores: Partido Revolucionario Institu-
cional y otro.—Autoridad responsable: Consejo Ge-
neral del Instituto Federal Electoral.—6 de mayo de 
2009.—Unanimidad de votos.—Ponente: Pedro Este-
ban Penagos López.—Secretarios: Alejandro Santos 
Contreras, Jorge Orantes López, Sergio Guerrero Olve-
ra y Leobardo Loaiza Cervantes.

Recurso de apelación. SUP-RAP-99/2009 y 
acumulado.—Actores: Partido Acción Nacional y 
otro.—Autoridad responsable: Consejo General del 
Instituto Federal Electoral.—27 de mayo de 2009.—

PROPAGANDA RELIGIOSA CON FINES ELECTORA-
LES. ESTÁ PROHIBIDA POR LA LEGISLACIÓN.—De 
la interpretación sistemática de los artículos 6.°, 24, 
41, párrafo segundo, base II, y 130, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 38, párrafo 
1, incisos a) y q), del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se concluye que el uso de 
propaganda electoral que contenga símbolos religio-
sos está prohibido, dado el principio histórico de se-
paración entre Iglesias y el Estado. Por tanto, debido a 
su especial naturaleza y considerando la influencia que 
tienen los símbolos religiosos en la sociedad, los acto-
res involucrados en los procesos electorales se deben 
de abstener de utilizarlos, para que los ciudadanos par-
ticipen de manera racional y libre en las elecciones.

Recurso de reconsideración. SUP-REC-34/2003.—Actor: 

Partido de la Revolución 
Democrática
Vs.
Sala Regional de la Quinta 
Circunscripción Plurinominal 
del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación

Jurisprudencia 39/2010

Unanimidad de votos.—Ponente: Constancio Carrasco 
Daza.—Secretarios: José Luis Ceballos Daza y Fidel Qui-
ñones Rodríguez.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-65
/2009.—Actora: Coalición “PAN-ADC, Ganará Colima”.—
Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Estado 
de Colima.—23 de septiembre de 2009.—Mayoría de 
cinco votos.—Ponente: Manuel González Oropeza.—
Disidente: Flavio Galván Rivera.—Secretarios: Gerardo 
Rafael Suárez González y Valeriano Pérez Maldonado.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el seis 
de octubre de dos mil diez, aprobó por unanimidad 
de votos la jurisprudencia que antecede y la decla-
ró formalmente obligatoria.
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Consejo General del Instituto 
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Jurisprudencia 38/2010
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Partido de la Revolución Democrática.—Autoridad res-
ponsable: Sala Regional de la Quinta Circunscripción 
Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación.—19 de agosto de 2003.—Mayoría de 
seis votos.—Ponente: José Fernando Ojesto Martínez 
Porcayo.—Disidente: Eloy Fuentes Cerda.—Secretario: 
Adán Armenta Gómez.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-345
/2003.—Actor: Partido Acción Nacional.—Autoridad 
responsable: Congreso del Estado de Sonora.—11 de 
septiembre de 2003.—Unanimidad de votos.—Ponen-
te: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo.—Secretario: Omar 
Espinoza Hoyo.

Juicio para la protección de los derechos político-elec-
torales del ciudadano.—SUP-JDC-165/2010.—Actor: 
Mario López Valdez.—Autoridad responsable: Consejo 
Estatal Electoral de Sinaloa.—28 de julio de 2010.—
Unanimidad de seis votos, con el voto concurrente de 
los Magistrados Constancio Carrasco Daza y Salvador 
Olimpo Nava Gomar.—Ponente: María del Carmen Ala-
nis Figueroa.—Secretario: Roberto Jiménez Reyes.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el seis 
de octubre de dos mil diez, aprobó por unanimidad 
de votos la jurisprudencia que antecede y la decla-
ró formalmente obligatoria.

violaciones a los derechos de votar y ser votado en elec-
ciones populares, de asociarse individual y libremente 
para tomar parte en forma pacífica en los asuntos polí-
ticos y de afiliarse libre e individualmente a los partidos, 
así como otros derechos fundamentales relacionados 
con estos. Sin embargo, cuando la legislación atinente 
reconozca la prerrogativa ciudadana de sufragio no sólo 
en la elección de funcionarios de los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y de los Ayuntamientos, sino además que la 
extienda al ejercicio del derecho de voto en los procedi-
mientos de plebiscito o referéndum, es procedente el jui-
cio para la protección de los derechos político-electorales 
del ciudadano para impugnar los actos relacionados con 
los referidos mecanismos de democracia directa.

Juicio para la protección de los derechos político-elec-
torales del ciudadano. SUP-JDC-229/2008.—Actor: Cé-
sar Antonio Barba Delgadillo.—Autoridad responsable: 
Instituto Electoral del Estado de Jalisco.—2 de abril de 
2008.—Unanimidad de votos, con los votos concurrentes 
de los Magistrados Flavio Galván Rivera y Manuel Gonzá-
lez Oropeza.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—
Secretario: Alejandro Santos Contreras.

Juicio de revisión constitucional electoral y juicio para la 
protección de los derechos político-electorales del ciuda-
dano. SUP-JRC-127/2008 y acumulado.—Actores: Gober-
nador Constitucional del Estado de Jalisco y otros.—Au-
toridad responsable: Tribunal Electoral del Poder Judicial 
del Estado de Jalisco.—31 de julio de 2008.—Mayoría 
de cinco votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—
Disidente: Flavio Galván Rivera.—Secretarios: José Luis 
Ceballos Daza y Omar Oliver Cervantes.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-
50/2010. Acuerdo de Sala Superior.—Actor: J. Jesús Eduar-
do Almaguer Ramírez.—Autoridad responsable: Tribunal 
Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco.—21 de 
abril de 2010.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: 
Constancio Carrasco Daza.—Secretarios: Laura Angélica 
Ramírez Hernández y Omar Oliver Cervantes.

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

REFERÉNDUM Y PLEBISCITO. LOS ACTOS RELACIONA-
DOS SON IMPUGNABLES MEDIANTE EL JUICIO PARA 
LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELEC-
TORALES DEL CIUDADANO.—De conformidad con los 
artículos 79, párrafo 1, y 80, párrafo 1, inciso f), de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Ma-
teria Electoral, el juicio para la protección de los derechos 
político electorales del ciudadano es la vía para impugnar 

César Antonio Barba Delgadillo
Vs.
Instituto Electoral del Estado 
de Jalisco

Jurisprudencia 40/2010
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REQUERIMIENTO A CONCESIONARIOS O PERMISIO-
NARIOS DE RADIO O TELEVISIÓN. SU NOTIFICACIÓN 
FUERA DEL PLAZO NO EXTINGUE LA FACULTAD IN-
VESTIGADORA Y SANCIONADORA DEL INSTITUTO 
FEDERAL ELECTORAL.—De la interpretación sistemáti-
ca de los artículos 41, párrafo segundo, base III, apartados 
A y D, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 48, párrafo 1, inciso a); 76, párrafo 7; 118, pá-
rrafo 1, inciso l), y 129, párrafo 1, incisos g) y h), del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así 
como 57 y 58 del Reglamento de Acceso a Radio y Televi-
sión en Materia Electoral, se advierte que el requerimien-
to formulado a los concesionarios o permisionarios de 
radio o televisión sobre el supuesto incumplimiento a las 
obligaciones relativas a la transmisión de promocionales 
de partidos políticos y autoridades electorales, es un acto 
preliminar dentro de la etapa de verificación de la auto-
ridad electoral, previo al procedimiento especial sancio-
nador. Por tanto, su notificación fuera del plazo de doce 
horas establecido en el citado reglamento, no genera la 
extinción de la facultad investigadora y, por ende, san-

Televimex, Sociedad Anónima
de Capital Variable
Vs.
Consejo General del Instituto 
Federal Electoral

Jurisprudencia 42/2010

51
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Nota: En la sentencia dictada en el expediente SUP-
RAP-83/2007 se interpretaron los artículos 270, párrafo 
5, del Código Federal de Instituciones y Procedimien-
tos Electorales y 22.1 inciso c), del Reglamento que 
establece los Lineamientos para la Fiscalización de los 
Partidos Políticos, cuyo contenido corresponde a los 
artículos 355, párrafo 5, inciso e), así como 26.1, del có-
digo y reglamento vigentes, respectivamente.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el seis 
de octubre de dos mil diez, aprobó por unanimidad 
de votos la jurisprudencia que antecede y la decla-
ró formalmente obligatoria.

Convergencia
Vs.
Consejo General del Instituto 
Federal Electoral

Jurisprudencia 41/2010

REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN 
CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN.—De 
conformidad con los artículos 14 y 16 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, en re-
lación con lo dispuesto en los artículos 355, párrafo 5, 
inciso e), del Código Federal de Instituciones y Proce-
dimientos Electorales y 26.1 del Reglamento para la 
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos 
Nacionales, los elementos mínimos que la autoridad 
administrativa electoral debe considerar a fin de te-
ner por actualizada la reincidencia, como agravante 
de una sanción, son: 1. El ejercicio o período en el que 
se cometió la transgresión anterior, por la que estima 
reiterada la infracción; 2. La naturaleza de las contra-
venciones, así como los preceptos infringidos, a fin de 
evidenciar que afectan el mismo bien jurídico tutelado, 
y 3. Que la resolución mediante la cual se sancionó al 
infractor, con motivo de la contravención anterior, tie-
ne el carácter de firme.
Recurso de apelación. SUP-RAP-83/2007.—Actor: 
Convergencia.—Autoridad responsable: Consejo Ge-
neral del Instituto Federal Electoral.—7 de noviembre 
de 2007.—Unanimidad de votos.—Ponente: Salvador 
Olimpo Nava Gomar.—Secretaria: Beatriz Claudia Za-
vala Pérez.

Recurso de apelación. SUP-RAP-61/2010.—Actor: Te-
levisión Azteca, S.A. de C.V.—Autoridad responsable: 
Consejo General del Instituto Federal Electoral.—21 de 
julio de 2010.—Unanimidad de cinco votos.—Ponen-
te: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Secretario: Hugo 
Domínguez Balboa.

Recurso de apelación. SUP-RAP-62/2010.—Actor: Te-
levisión Azteca, S.A. de C.V.—Autoridad responsable: 
Consejo General del Instituto Federal Electoral.—21 de 
julio de 2010.—Unanimidad de cinco votos.—Ponen-
te: Pedro Esteban Penagos López.—Secretario: Héctor 
Reyna Pineda. 



JURISPRUDENCIAÓRGANO OFICIAL DE DIFUSIÓN DEL TEQROO

cionadora de la autoridad administrativa electoral, pues 
a partir de dicha comunicación los sujetos a los que se les 
requiere información están en aptitud, dentro del plazo 
concedido para ese efecto, de aclarar, justificar o rebatir 
las imputaciones de la autoridad.

Recurso de apelación. SUP-RAP-40/2009.—Actor: Tele-
vimex, Sociedad Anónima de Capital Variable.—Autori-
dad responsable: Consejo General del Instituto Federal 
Electoral.—25 de marzo de 2009.—Unanimidad de seis 
votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Se-
cretarios: Enrique Aguirre Saldívar, Carlos Alberto Ferrer 
Silva y Karla María Macías Lovera.

Recurso de apelación. SUP-RAP-57/2009.—Actora: Cadena 
Radiodifusora Mexicana, S.A. de C.V.—Autoridad respon-
sable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—8 
de abril de 2009.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: 
José Alejandro Luna Ramos.—Secretarios: Felipe de la 
Mata Pizaña y Jorge Enrique Mata Gómez.

Recurso de apelación. SUP-RAP-39/2010.—Actor: Frecuen-
cia Modulada de Ciudad Juárez, S. A.—Autoridad respon-
sable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—28 
de abril de 2010.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: 
María del Carmen Alanis Figueroa.—Secretarios: José Alfre-
do García Solís, Alejandro Avante Juárez, Roberto Jiménez 
Reyes y Raúl Zeuz Ávila Sánchez.

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

LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS LA TIENEN PARA IMPUGNAR ACTOS 

Coalición “Alianza para Ayudar 
a la Gente”
Vs.
Tribunal Estatal Electoral 
de Sinaloa

Jurisprudencia 43/2010

QUE EMANAN DE LOS PROCEDIMIENTOS QUE INI-
CIARON ANTES DE COALIGARSE (Legislación del 
Estado de Sinaloa).—De la interpretación sistemática 
de los artículos 41, párrafo segundo, base I, de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36, 
párrafo I, inciso e), del Código Federal de Instituciones 
y Procedimientos Electorales; 32, 34, 35, 38, párrafo 1, y 
220 de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa, se colige 
que los partidos políticos que integren una coalición 
tienen legitimación procesal activa, para promover los 
medios de impugnación previstos en la ley adjetiva, 
cuando el acto reclamado emane de un procedimien-
to administrativo en el que fueron denunciantes, antes 
de coaligarse; toda vez que la representación común 
de la coalición, conforme al convenio respectivo, tiene 
como objetivo la defensa de sus intereses y la consecu-
ción de sus fines comunes, mas no la salvaguarda de 
los intereses que le corresponda en lo individual.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-
125/2010.—Actora: Coalición “Alianza para Ayudar a la 
Gente”.—Autoridad responsable: Tribunal Estatal Elec-
toral de Sinaloa.—26 de mayo de 2010.—Unanimidad 
de votos.—Ponente: José Alejandro Luna Ramos.—
Secretario: Juan Carlos López Penagos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-127
/2010.—Actor: Partido de la Revolución Democrática.—
Autoridad responsable: Tribunal Estatal Electoral de 
Sinaloa.—26 de mayo de 2010.—Unanimidad de 
votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Se-
cretaria: Georgina Ríos González.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-128
/2010.—Actor: Partido de la Revolución Democrática.—
Autoridad responsable: Tribunal Estatal Electoral de 
Sinaloa.—26 de mayo de 2010.—Unanimidad de votos.—
Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretarios: 
Jorge Alberto Orantes López y Ernesto Camacho Ochoa.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el tres 
de noviembre de dos mil diez, aprobó por unanimi-
dad de cinco votos la jurisprudencia que antecede 
y la declaró formalmente obligatoria.
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REGISTRO DE CANDIDATURA. EL TRANSCUR-
SO DEL PLAZO PARA EFECTUARLO NO CAUSA 
IRREPARABILIDAD.—La designación que lleva a cabo un 
partido político de una determinada persona como su can-
didata está sujeta al análisis y aprobación del órgano admi-
nistrativo electoral y, en su caso, al análisis de constitucio-
nalidad y legalidad que lleve a cabo el órgano jurisdiccional 
electoral competente. Así, cuando en la demanda de juicio 
para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano el acto impugnado estriba en una presunta vio-
lación al debido procedimiento intrapartidista de selección 
de un candidato, y el plazo para solicitar el registro del can-
didato ha transcurrido no puede tenerse por actualizada la 
causal de improcedencia prevista en el artículo 10, párrafo 
1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Im-
pugnación en Materia Electoral, puesto que el acto impug-
nado, es decir, la selección intrapartidista del candidato no 
se ha consumado de un modo irreparable, pues en caso 
de acogerse la pretensión del actor, la reparación solicitada 
sería jurídica y materialmente factible.

Cuarta Época:
Contradicción de criterios. SUP-CDC-9/2010.—Entre 
los sustentados por la Sala Superior y la Sala Regional 
de la Cuarta Circunscripción Plurinominal, con sede 
en el Distrito Federal, ambas del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación.—24 de diciembre de 
2010.—Unanimidad de votos.—Ponente: Manuel Gon-
zález Oropeza.—Secretario: Carlos Báez Silva.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veinticua-
tro de diciembre de dos mil diez, aprobó por unanimidad 
de seis votos la jurisprudencia que antecede y la declaró 
formalmente obligatoria. Pendiente de publicación.

Sala Superior
Vs.
Sala Regional de la Cuarta 
Circunscripción Plurinominal, 
con sede en el Distrito Federal

Jurisprudencia 45/2010
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Sala superior
Vs.
Sala Regional de la Cuarta
Circunscripción Plurinominal,
con sede en el Distrito Federal.

Jurisprudencia 44/2010

TERCEROS INTERESADOS. EL ACUERDO DEL MAGIS-
TRADO INSTRUCTOR, POR EL CUAL NO SE ADMITE SU 
COMPARECENCIA, ES DEFINITIVO PARA SU IMPUG-
NACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA Y 
SIMILARES).—Conforme a la interpretación sistemática 
y funcional del artículo 86, párrafo 1, incisos a) y f), de la 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, se advierte que el requisito de proce-
dibilidad consistente, en que los actos impugnados, sean 
definitivos, al promover el juicio de revisión constitucio-
nal electoral, se actualiza respecto de los acuerdos que 
dicta el Magistrado instructor en la instancia jurisdiccio-
nal local, con relación a la no comparecencia de terceros 
interesados, toda vez que atendiendo a su naturaleza, si 
bien se trata formalmente de actos intraprocesales o pre-
paratorios, materialmente producen efectos jurídicos en 
el acervo sustantivo de quien haga valer el juicio de revi-
sión constitucional electoral, además de que en la legis-
lación adjetiva local no exista un medio de impugnación 
que los modifique, revoque o nulifique.

Cuarta Época:
Contradicción de criterios. SUP-CDC-8/2010.—Entre 
los sustentados por la Sala Superior y la Sala Regional 
de la Cuarta Circunscripción Plurinominal, con sede 
en el Distrito Federal, ambas del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación.—8 de diciembre de 
2010.— Unanimidad de votos.— Ponente: Flavio Gal-
ván Rivera.— Secretaria: Maribel Olvera Acevedo.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el ocho 
de diciembre de dos mil diez, aprobó por unanimidad 
de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró 
formalmente obligatoria. Pendiente de Publicación.
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En el sexenio del Presidente Adolfo López Mateos 
(26 de mayo de 1910 – 22 de septiembre de 1969) se 
nombró como gobernador del Territorio al ingeniero 

Aarón Merino Fernández, quien con el apoyo económico 
de la federación contribuyó a la reconstrucción de Chetu-
mal, después del devastador huracán Janet en 1955, y ade-
más, trabajó en el rescate de la región poniendo “la primera 
piedra”, por así decirlo, para crear la infraestructura que 
permitiría a este “territorio federal” convertirse en “Estado 
Libre y Soberano” de Quintana Roo. 

Bajo su mandato se lanzó una titánica labor de urbani-
zación moderna con la instalación de la primera red de agua 
potable y drenaje, así como el primer servicio telefónico de 
su historia en Quintana Roo. En esos años, aparte del Pa-
lacio de Gobierno, el cine frente al zócalo y el maltrecho 
hotel Los Cocos que estaba convertido en cuartel militar y 
totalmente derruido, todas las casas eran de madera, monta-
das en zancos como era típico de otras regiones tropicales.

El histórico hotel fue rehabilitado con una total remode-
lación de instalaciones, habitaciones y demás servicios, sien-
do inaugurado por el Lic. Adolfo López Mateos en 1960. 

Bajo el mando de Merino Fernández su equipo trabajó 
activa y entusiastamente con los empresarios y habitantes del 
Chetumal de ese entonces, impulsando la construcción de 
amplias calzadas iluminadas, hogares e instalaciones ya no 
de madera, como eran absolutamente todas las construccio-
nes en Chetumal y en la región en general; construcciones 
planeadas y edificadas con estructuras sólidas, diseñadas 
por arquitectos ya con instalaciones eléctricas e hidráulicas 
integradas. En Cozumel, Merino Fernández promovió por 
primera vez el turismo a gran escala con la construcción del 
Hotel Presidente, llevando desde la Ciudad de México a 
empresarios y constructores de punta, para tal efecto.

Bajo su mandato también se trabajó activamente en otras 
localidades en campañas de vacunación contra el paludismo 
así como la construcción de centros de salud, escuelas y carre-
teras. Promovió la colonización del entonces Territorio 
Federal, por empresarios, constructores, inversionistas, 
al igual que trabajadores de otros estados de la Repúbli-
ca Mexicana, iniciando así un cambio radical, urbanístico 
y social, por supuesto, Merino Fernández, impulsó y fomen-
tó también la pequeña industria, el desarrollo de la agricultura 
y ganadería, así como la cultura general.

En 1964 Merino Fernández fue sustituido por Rufo 
Figueroa quien, acorde con el proyecto de transformación 
económica y social del Territorio, durante su gestión im-

pulsó la creación del ingenio Álvaro Obregón en tierras del 
ejido Pucté e inició la expansión de la red carretera hacia el 
norte del Territorio para comunicar Felipe Carrillo Puerto 
con Tulúm y Playa del Carmen.

El último gobernante de esta década fue Javier Rojo Gó-
mez, quien inició su periodo en mayo de 1967. En su mandato 
se construyeron obras de beneficio social, entre las que desta-
can el Centro Regional de Enseñanza Normal en Bacalar, la 
construcción de la carretera Chetumal-Escárcega, la pavimen-
tación de la carretera Puerto Juárez-Playa del Carmen y la terra-
cería del camino Felipe Carrillo Puerto-Tulúm (1970).

En este período, la orientación económica de la entidad da-
ría un giro al iniciar en Quintana Roo la industria turística, tenien-
do como punto central el desarrollo de la gestación de Cancún.

A fines de 1970 falleció Javier Rojo Gómez, sustitu-
yéndole David Gustavo Gutiérrez Ruiz el 4 de enero de 
1971, quien fue el último gobernador, como Territorio 
Federal, de Quintana Roo. 

En 1972, el presidente Luís Echeverría Álvarez, emitió 
un acuerdo presidencial que otorgó para todo el Territorio la 
condición de zona libre durante los siguientes ocho años.

El 2 de septiembre de 1974 el Presidente Echeverría 
Álvarez envío al Congreso de la Unión una iniciativa de ley 
para que Quintana Roo y Baja California Sur fueran ele-
vados a la categoría de estados. Tras la aprobación de las 
legislaturas estatales, el 8 de octubre de 1974 Quintana Roo 
nació como estado libre y soberano con los mismos límites 
y extensión que se le había otorgado en 1902. David Gus-
tavo Gutiérrez Ruiz fue nombrado gobernador provisional.

Finalmente, el Congreso Constituyente fue convocado 
por el Gobernador Provisional del Estado, David Gustavo 
Gutiérrez Ruiz, mismo que sería integrado con siete Dipu-

tados Propietarios y sus respectivos suplentes, 
debiendo quedar instalado el 25 de noviem-
bre de 1974.

Los Constituyentes, en sesión del 4 
de diciembre de ese año, dieron entrada 
al anteproyecto de ley presentado por el 
Ejecutivo, David Gustavo Gutiérrez, para 

dotar al Estado de su propia Constitu-
ción. El 9 de enero de 1975 fue aproba-
da la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo y 
promulgada el 12 de enero del mismo 
año en el Diario oficial del Gobierno 
del Estado de Quintana Roo.

Una entidad joven con una gran historia que contar
Quintana Roo
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