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“El poder del Poder Judicial es el poder de la 

razón en oposición a la razón del poder”.                      

                                              Alexander Hamilton.

INTRODUCCIÓN.

Los órganos jurisdiccionales, tal y como reza la cita que encabeza esta nota 
introductoria, adquieren legitimidad con la fuerza de los argumentos que sostienen 
sus resoluciones. La argumentación jurídica está íntimamente relacionada con la 
confianza ciudadana y la percepción de que existe verdadera justicia en la toma 
de decisiones que resuelve sobre los derechos de las partes.

“La credibilidad y la confianza en el Poder Judicial, son elementos 
básicos para que el ciudadano común sienta que sus derechos 
fundamentales están realmente protegidos y esa debe ser, sin 
duda, meta prioritaria en la consolidación democrática”.1

Lo mismo acontece en los tribunales estatales ante los cuales de manera 
cotidiana y cada vez con más frecuencia las personas acuden exigiendo la 
protección o el resarcimiento de sus derechos cuando estos han sido violentados 
o se encuentran mermados por la acción de un tercero, y es ahí donde la noble 
tarea de hacer justicia cobra relevancia, puesto que cada caso es único y merece 
toda la atención de los Jueces y Magistrados encargados de su resolución, y es 
ahí, ante los casos difíciles y polémicos cuando la credibilidad de los tribunales 
se pone a prueba,. 

La confianza ciudadana otorgada al Tribunal Electoral de Quintana Roo, se ha 
visto acrecentada y consolidada con cada proceso comicial, en cada una de 
las resoluciones en las que, indudablemente, la Justicia y la Democracia han 
salido victoriosas, tal y como en efecto aconteció en la elección estatal de dos mil 
diez, específicamente la de Diputados por el VI Distrito Electoral con sede en el 
Municipio de José María Morelos, Quintana Roo, cuya diferencia entre el primer y 
el segundo lugar fue de únicamente un voto.

Resulta de importancia mencionar que el caso anterior dio pie al primer recuento 
de votos en sede jurisdiccional en nuestro Estado, por lo que el presente asunto 
deviene histórico y trascendental para el Tribunal Electoral de Quintana Roo, 
máxime que en la diligencia de apertura de paquetes electorales se impugnaron 
diversas boletas, entre ellas, el voto que significó la diferencia entre el primer y el 
segundo lugar en dichos comicios. 

1Barrientos Pellecer, César C., Poder Judicial y Estado de Derecho. Guatemala, F&G, 2001. Pág. 122.
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La boleta controvertida fue motivo de un análisis e interpretación por parte de la 
Ponencia encargada de resolver el caso, mismo que fue avalado por unanimidad 
de los Magistrados del Pleno al momento de resolver la impugnación, y 
posteriormente fue confirmado dicho criterio por unanimidad de las Magistradas de 
la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
lo que dio origen a una tesis relevante por el criterio novedoso adoptado por el 
Tribunal Electoral de Quintana Roo para la calificación de votos.

El fortalecimiento de la Democracia es tarea de todos, y dentro de esta 
obligación ciudadana está la de luchar contra el abstencionismo; somos nosotros, 
los ciudadanos, los que elegimos a nuestros gobernantes a través del voto útil, 
y las autoridades electorales jurisdiccionales estamos obligadas a garantizar la 
constitucionalidad y legalidad de todos los actos que conforman una elección en 
sus diversas etapas, mediante el estudio minucioso y profundo de todas y cada 
una de las impugnaciones que se interpongan. 

Por lo anterior, el presente ensayo busca enfatizar la importancia que reviste 
en una elección el que los ciudadanos ejerzan su derecho a votar y más aún, 
demostrar la importancia del trabajo que realizamos las autoridades electorales, 
administrativas y jurisdiccionales, en cada uno de los procesos comiciales, para 
que los principios rectores de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad e 
independencia queden incólumes una vez concluida la elección.

Busca también crear conciencia en la población del papel tan importante que 
juega en la consolidación democrática, la participación ciudadana activa, a través 
del sufragio, e incentivar a la juventud, para que cada vez más se involucren en 
el acontecer político y social de su entorno, y que el día de la jornada electoral 
acudan convencidos, a través de un voto razonado, de que su sufragio está 
abonando a la construcción de un mejor País.  

En suma, esa es la finalidad que persigue el presente trabajo. Estoy convencido, 
no solamente en mi carácter de Magistrado Electoral, sino también como 
ciudadano responsable, que la Democracia es tarea de todos y se construye 
con la participación de todos y cada uno de nosotros. Después de todo, en el 
fortalecimiento de la Democracia… ¡Un voto marca la diferencia!.

                                     

Víctor Venamir Vivas Vivas

Magistrado Presidente. 

Tribunal Electoral de Quintana Roo.
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ANTECEDENTES

                  “Da mihi factum, dabo tibi Ius”.                      

             Dame los hechos, yo te daré el Derecho.

1. La reforma constitucional en materia electoral de 2007.

Mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 13 de 
noviembre de 2007, se reformaron diversos artículos de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, entre los que destaca el 116, en cuya fracción 
IV, inciso a), ordena que las Constituciones y las leyes de los Estados en materia 
electoral, deben garantizar que las elecciones de Gobernador, Diputados locales 
y miembros de los Ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal, libre, 
secreto y directo, y que la jornada comicial tenga lugar el primer domingo de julio 
del año que corresponda.

Artículo 116. El poder público de los Estados se dividirá, para su 
ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrá reunirse 
dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni 
depositarse el Legislativo en un solo individuo.

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la 
Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes 
normas:

(…)

IV.  Las Constituciones y leyes de los Estados en materia 
electoral garantizarán que:

a).  Las elecciones de los gobernadores, de los miembros 
de las legislaturas locales y de los integrantes de 
los ayuntamientos, se realicen mediante sufragio 
universal, libre, secreto y directo; y que la jornada 
comicial tenga lugar el primer domingo de julio 
del año que corresponda. Los Estados cuyas 
jornadas electorales se celebren en el año de los 
comicios federales y no coincidan en la misma fecha 
de la jornada federal, no estarán obligados por esta 
última disposición.
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2.- Reforma constitucional y legal en materia electoral en el 
Estado.

Mediante Decretos números 100, 097 y 094, todos publicados en fecha 
03 de marzo de 2009, se reformaron diversas disposiciones a la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, Ley Electoral de Quintana 
Roo, así como la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 
respectivamente, todos ellos, en cumplimento a lo ordenado por la Constitución 
Federal.

Disconforme con dichos Decretos, el Partido de la Revolución Democrática 
promovió Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, mismo que fue radicado bajo el número de expediente 39/2009, en la 
cual señaló como actos impugnados, en esencia, dos artículos transitorios de la 
referida reforma a la Constitución local.

El referido partido impugnante aduce en el primer concepto de invalidez, 
la inconstitucionalidad, entre otros, del artículo Segundo Transitorio de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 

El referido artículo Segundo Transitorio impugnado consistía en el texto que se 
cita, al tenor literal siguiente:

Artículo Segundo. Por esta única ocasión, el proceso electoral 
ordinario para renovar al actual titular del Poder Ejecutivo, a los 
Diputados a la Legislatura que se encuentran en funciones, así como 
a los integrantes de los Ayuntamientos que están desempeñando el 
cargo, iniciará el primero de octubre del año 2010.

La jornada electoral tendrá verificativo el primer domingo de 
febrero del año 2011, y quienes resulten electos tomarán posesión 
de la siguiente forma. (…)    

Cabe mencionar que conforme al mandamiento de la Constitución Federal, 
diversos Estados de la República Mexicana, también tuvieron que realizar 
adecuaciones a su marco normativo en materia electoral y, en algunos casos, 
fueron también objeto de impugnaciones ante la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación. 

Al resolver dichas acciones de inconstitucionalidad, el criterio reiterado de 
nuestro máximo órgano jurisdiccional, fue en el sentido de que los Estados que 
tuvieran elecciones en meses diversos al que ordena la Constitución Federal, 
invariablemente deberían adecuar sus legislaciones correspondientes a efecto 
de que la jornada electoral se celebre el primer domingo de julio del año que 
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corresponda, sin que estas necesariamente sean coincidentes con los comicios 
federales.

Ante el sentido de los fallos que la Suprema Corte había emitido en los casos 
análogos al de nuestro Estado, con fecha 27 de noviembre de 2009, se publicó 
en el Periódico Oficial del Estado el Decreto 184, emitido por la Honorable XII 
Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, mediante 
el cual, entre otros, reformó el numeral 117 de la Ley Electoral del Estado, cuya 
parte conducente estableció que los procesos electorales ordinarios en la entidad 
darán inicio el día 16 de marzo del año que corresponda.

Posteriormente, con fecha 10 de diciembre de 2009, antes de la resolución 
de la Acción de Inconstitucionalidad promovida por el Partido de la Revolución 
Democrática, la mencionada Honorable XII Legislatura local aprobó el Decreto 
198, mediante el cual se reformaron diversos artículos de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, así como los artículos Segundo 
Transitorio y el Segundo párrafo del Tercero Transitorio, ambos del Decreto 100 
aprobados por dicha Legislatura. Decreto que fue publicado en el Periódico 
Oficial del Estado en fecha 11 de ese mismo mes y año, en los que se estableció 
que de conformidad con la Ley Electoral de Quintana Roo, el proceso electoral 
ordinario en el Estado para renovar al entonces Titular del Poder Ejecutivo Estatal, 
a los Diputados de la XII Legislatura que se encontraban en funciones, así como 
de los integrantes de los nueve Ayuntamientos que estaban desempeñando el 
cargo, iniciaría el 16 de marzo del año 2010 y que la jornada electoral tendría 
verificativo el primer domingo del mes de  julio de ese mismo año. 

Disposición que se encuentra plasmada en el numeral 49 de la Constitución 
local, cuya parte conducente reza al tenor literal siguiente:

Artículo 49. El Supremo Poder del Estado se divide para su 
ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado se depositan en 
ciudadanos electos mediante sufragio universal, libre, secreto 
y directo, conforme a las leyes correspondientes. La jornada 
electoral tendrá lugar el primer domingo de julio del año que 
corresponda.

Asimismo se encuentra sustentada en la Ley Electoral de Quintana Roo, en el 
artículo 42, cuyo contenido señala:

Artículo 42. La elección ordinaria de Gobernador se celebrará cada 
seis años, el primer domingo de julio del año que corresponda.
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Las elecciones ordinarias de Diputados y miembros de los 
Ayuntamientos se efectuarán cada tres años, el primer domingo 
de julio del año que corresponda.

De esta manera quedó sin materia la Acción de Inconstitucionalidad promovida 
por el Partido de la Revolución Democrática, por cuanto hace a este punto de 
agravio, y se cumplimentó a cabalidad, tanto en el texto constitucional local como 
en la Ley Electoral, el mandamiento de nuestra Ley Suprema que ordena que las 
elecciones de los gobernadores, de los miembros de las legislaturas locales y 
de los integrantes de los ayuntamientos, se realicen mediante sufragio universal, 
libre, secreto y directo; y que la jornada comicial tenga lugar el primer domingo 
de julio del año que corresponda.

3. Hechos cronológicos de la elección de Diputados por el 
VI Distrito Electoral.

Jornada Electoral. El domingo cuatro de julio del año dos mil diez en el Estado 
de Quintana Roo de conformidad con las reformas constitucionales y legales 
hechas por la Legislatura Estatal en cumplimiento a lo ordenado por la Constitución 
Federal, se llevó a cabo la jornada electoral para elegir por el voto directo, libre 
y secreto de la ciudadanía al Titular del Poder Ejecutivo Estatal, a los miembros 
de los nueve Ayuntamientos de Quintana Roo, y a los Diputados por el principio 
de Mayoría Relativa en los quince distritos electorales uninominales del Estado de 
Quintana Roo, entre ellos el Distrito Electoral VI, ubicado en el municipio de José 
María Morelos.

Cómputo Distrital. El día siete de julio del año dos mil diez, conforme a 
lo establece el artículo 225 de la Ley Electoral de Quintana Roo, el Consejo 
Distrital VI del Instituto Electoral del Estado de Quintana Roo, con sede 
en el Municipio de José María Morelos, Quintana Roo, dio inició con la 
sesión de cómputo de la elección de Diputados de Mayoría Relativa del 
Distrito Electoral VI; y toda vez que conforme a los numerales 226 y 226 bis 
del citado ordenamiento legal, el Consejo Distrital tuvo que realizar ciertas 
diligencias para llevar a buen término el cómputo de todas y cada una de 
las casillas del distrito de referencia, como por ejemplo, realizar de nueva 
cuenta el escrutinio y cómputo de la votación recibida en algunas de las 
casillas, además de que por las constantes alegaciones y manifestaciones 
hechas por los representantes de los partidos políticos acreditados ante el 
referido Consejo Distrital, la sesión del cómputo citada terminó hasta el día 
siguiente, ocho de julio del año dos mil diez; del citado cómputo distrital, se 
obtuvieron los siguientes resultados finales:*
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PARTIDOS POLÍTICOS 
Y COALICIONES

VOTACIÓN

CON NÚMERO CON LETRA

Partido Acción Nacional 6795 Seis mil, setecientos noventa y cinco

Partido Revolucionario 
Institucional 6796 Seis mil, setecientos

noventa y seis
Partido de la Revolución 

Democrática 792 Setecientos
noventa y dos

Partido Verde Ecologista de 
México 947 Novecientos

cuarenta y siete

Votos Nulos 848 Ochocientos
cuarenta y ocho

Votación Total 16178 Dieciséis mil,
ciento setenta y ocho

De los resultados anteriores, es evidente que se trata de una votación 
muy cerrada, ya que el cómputo distrital arrojó la mínima diferencia de 
un voto entre el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción 
Nacional; resultados que también devienen históricos, ya que si bien 
es cierto en diversas ocasiones se han tenido votaciones cerradas en 
nuestro Estado, jamás se había tenido una elección cuyo ganador se 
designara por esta escasa diferencia.

Validez de la Elección y Entrega de Constancias. El mismo 8 de 
julio de 2010, al finalizar el cómputo respectivo, el Consejo Distrital VI 
del Instituto Electoral de Quintana Roo, declaró la validez de la elección 
y la elegibilidad de la fórmula de candidatos postulados por el Partido 
Revolucionario Institucional, quienes obtuvieron la mayoría, por diferencia 
de un solo voto, tal y como se observa en la tabla que líneas arriba se 
inserta, expidiéndose para tal efecto las respectivas constancia de 
mayoría y validez.

Es al día siguiente de la consumación de este acto (declaración de 
validez de la elección y entrega de constancias), cuando comienza a 
correr el término de tres días para promover el medio de impugnación 
procedente, que en el caso concreto se trata del Juicio de Nulidad, según 
lo establecen los artículos 25, 79 y 88 de la Ley Estatal de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral.

Juicio de Nulidad del Partido Acción Nacional. Inconforme con los resultados 
obtenidos en el cómputo distrital por serle adverso, así como con la declaración 
de validez y la respectiva entrega de constancias de mayoría, con fecha once de 
julio del año dos mil diez, el Partido Acción Nacional, interpuso Juicio de Nulidad, 
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en contra de los resultados consignados en el Acta de Cómputo Distrital 
de la Elección de Diputados de Mayoría Relativa, así como por la entrega 
de la Constancia de Mayoría, realizado por el citado Consejo Distrital, con 
sede en el Municipio de José María Morelos, Quintana Roo, juicio que 
fuera promovido a través de su legítimo representante.

Juicio de Nulidad del Partido Revolucionario Institucional. No obstante de 
haberle favorecido el resultado del cómputo distrital respectivo, pero ante la estrecha 
diferencia de un solo voto, el once de julio del año dos mil diez, el Partido Revolucionario 
Institucional, interpuso Juicio de Nulidad, a través de su representante legítimo en 
contra de los resultados consignados en el Acta de Cómputo Distrital de la 
Elección de Diputados de Mayoría Relativa del Distrito VI, específicamente 
por cuanto a que a su juicio, la autoridad administrativa electoral, al momento 
de llevar a cabo el recuento de votos, valoró erróneamente el sentido del voto 
en una boleta electoral.

Informes Circunstanciados. El Consejo Distrital VI del Instituto Electoral de 
Quintana Roo, al ser la autoridad responsable de los medios de impugnación antes 
citados, llevó a cabo el trámite de ambas demandas, y en consecuencia, el trece de 
julio de dos mil diez, a través de la Vocal Secretario, presentó ante el Tribunal Electoral 
de Quintana Roo, los informes circunstanciados relativos a las impugnaciones tanto 
del Partido Acción Nacional como del Partido Revolucionario Institucional.

Radicación y Turno. En su momento, el Tribunal Electoral de Quintana Roo tuvo 
por presentada la demanda esgrimida por el Partido Acción Nacional, y con fecha 
catorce de julio de dos mil diez integró el expediente respectivo, quedando registrado 
bajo el número JUN/002/2010. 

En igual de circunstancias, se tuvo por recibido el medio de impugnación 
presentado por el Partido Revolucionario Institucional, mismo que fuera presentada 
en la misma fecha por tratarse en esencia de los mismos actos, registrándose bajo el 
número JUN/003/2010. Ambos juicios fueron remitidos a la Ponencia del Magistrado 
Víctor Venamir Vivas Vivas, para la instrucción respectiva.

Acumulación de Autos. En virtud de que en ambos juicios se impugnaron los 
resultados consignados en el Acta de Cómputo Distrital de la Elección 
de Diputados de Mayoría Relativa del Distrito Electoral VI en el Estado 
de Quintana Roo; de que en ambas demandas se señalaba como autoridad 
responsable al Consejo Distrital VI del Instituto Electoral de Quintana Roo; y de que 
la materia de impugnación era coincidente; por ello, al guardar gran similitud y a 
fin de facilitar la pronta y expedita resolución de los juicios mencionados y evitar la 
existencia de fallos contradictorios, el Tribunal  Electoral de Quintana Roo ordenó 
acumular ambos expedientes.
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Auto de Admisión. Los medios de impugnación presentados por los 
partidos políticos Acción Nacional como Revolucionario Institucional, en su 
momento,  fueron objeto de estudio por parte de la autoridad jurisdiccional, 
para establecer si cumplían a cabalidad con los requisitos de procedibilidad 
que marca la ley; y en virtud de que no se actualizó ninguna de las causales de 
improcedencia previstas en el artículo 31 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral, el Tribunal Electoral de Quintana Roo, dictó el auto donde ambas 
demandas, fueron debidamente admitidas, y en consecuencia, se inició el 
estudio de fondo de las pretensiones formuladas por ambos partidos 
políticos.

El análisis que llevó a cabo el Tribunal Electoral de Quintana Roo, no fue nada 
sencillo, dado que nunca en la historia de las elecciones en el Estado se había 
dado una diferencia tan corta entre el partido político ganador y su más cercano 
opositor, y es que, como puede advertirse en el cuadro que se inserta a continuación, 
después del cómputo distrital la diferencia entre el primer y el segundo lugar en los 
comicios para elegir al Diputado por Mayoría Relativa correspondiente al VI Distrito 
Electoral, fue de solamente un voto. Diferencia que a la postre prevaleciera en la 
diligencia de recuento de votos llevada a cabo en sede jurisdiccional, posteriormente 
en la diligencia para mejor proveer ordenada por el Magistrado Ponente del 
asunto, ratificada por unanimidad de los Magistrados que conforman el Pleno del 
Tribunal Electoral de Quintana Roo, y por último, confirmada por unanimidad de las 
Magistradas que conforman el Pleno de la Sala Regional de la Tercera Circunscripción 
Plurinominal Electoral, con sede en Xalapa, del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación. 

PARTIDOS POLÍTICOS Y 
COALICIONES

VOTACIÓN

CON NÚMERO CON LETRA

Partido Acción Nacional 6795 Seis mil, setecientos noventa y cinco

     Partido Revolucionario 
Institucional

6796
Seis mil, setecientos 

noventa y seis

Esta estrecha diferencia, fue la razón principal por la cual ambos Partidos 
Políticos (Acción Nacional y Revolucionario Institucional), interpusieron el medio de 
impugnación consistente en el Juicio de Nulidad, y en donde, entre otras peticiones, 
solicitaron se haga el recuento total de la votación emitida en la citada elección. 

Esta fue la primera vez en la historia de este Tribunal Electoral, que se realizara el 
desahogo del Incidente de Recuento de Votos en sede Jurisdiccional, lo que resulta 
de invaluable importancia en la memoria histórica de este Tribunal y, por supuesto, 
de la Democracia.
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CAPÍTULO I

INCIDENTE DE RECUENTO DE VOTOS

“La administración electoral no es un juego de 
buenas intenciones donde valga más nuestra 
voluntad o nuestro juicio particular, es un obstinado 
trabajo de seriedad y apego al Derecho”.

                                                       José Woldenberg.

1. Marco Jurídico.

El marco jurídico general del Incidente de Recuento de Votos en sede 
jurisdiccional, lo encontramos en nuestra Carta Magna. 

El trece de noviembre de dos mil siete, fue publicado en el Diario Oficial de 
la Federación, el Decreto a través del cual se reforman diversos artículos de la 
Constitución Política Federal, entre ellos, el numeral 116, el cual, derivado de un 
criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, se reforma en su fracción IV, inciso l), para quedar como sigue:

Artículo 116. El poder público de los Estados se dividirá, para su 
ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrá reunirse 
dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni 
depositarse el Legislativo en un solo individuo.

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la 
Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes 
normas:

I…

II…

III…

IV.  Las Constituciones y leyes de los Estados en materia 
electoral garantizarán que:

…
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l.  Se establezca un sistema de medios de impugnación 
para que todos los actos y resoluciones electorales 
se sujeten invariablemente al principio de legalidad. 
Igualmente, que se señalen los supuestos y 
las reglas para la realización, en los ámbitos 
administrativo y jurisdiccional, de recuentos 
totales o parciales de votación.

Como se advierte, derivado de la reforma constitucional federal y legal, las 
Constituciones y leyes de las Entidades Federativas en materia electoral están 
obligadas a establecer los supuestos y las reglas para el recuento, parcial o total, 
tanto en sede administrativa como jurisdiccional, de la votación recibida en casilla. 
El Legislador local acató al pie de la letra el dispositivo constitucional y reformó 
el referido artículo 49 en su fracción V, lo anterior para dar certeza al electorado 
sobre la cantidad y la validez de los votos depositados en las urnas, ya que la base 
de una elección democrática, es precisamente el sufragio universal, libre, secreto 
y directo.  Por ello, en acatamiento a la reforma federal constitucional, mediante 
Decreto 100, de fecha veinticinco de febrero de dos mil nueve, el Congreso local 
modificó la fracción V del artículo 49 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, para quedar en los siguientes términos:          

Artículo 49. El Supremo Poder del Estado se divide para su 
ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

(…)

V.  La ley establecerá un sistema de medios de 
impugnación para que todos los actos y resoluciones 
electorales se sujeten invariablemente al principio de 
legalidad. Asimismo, en la Ley se establecerán 
los supuestos y las reglas para la realización, en 
los ámbitos administrativo y jurisdiccional, de 
recuentos parciales o totales de la votación.

En efecto, los referidos fundamentos constitucionales constituyen los cimientos 
firmes sobre los que se edifica el Estado Democrático de Derecho, en el cual, la 
constitucionalidad y legalidad de todos los actos que conforman una elección, 
incluyendo el recuento de votos, es lo que inyecta la certeza en el electorado de 
que su voluntad, emitida a través del sufragio, es respetada.    

En ese sentido, respecto del nuevo escrutinio y cómputo en sede jurisdiccional, 
el Congreso local en primera instancia reformó la Ley Estatal de Medios de 
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Impugnación en Material Electoral, al adicionar un artículo 38 bis, para atender 
lo ordenado tanto por la Constitución Federal como la local, quedando dicho 
numeral del tenor siguiente:

Artículo 38 bis. En la vía incidental se atenderá la pretensión de 
nuevo escrutinio y cómputo de las elecciones de que conozca el 
Tribunal, y solamente procederá cuando el nuevo escrutinio y 
cómputo no haya sido desahogado, sin causa justificada, en 
la sesión de cómputo correspondiente en los términos de lo 
dispuesto en la Ley Electoral.

El Tribunal deberá esclarecer si las inconsistencias pueden ser 
corregidas o subsanadas con algunos otros datos o elementos 
que obren en el expediente o puedan ser requeridos por el propio 
Tribunal sin necesidad de recontar los votos.

No procederá el incidente en el caso de casillas en las que se 
hubiera realizado nuevo escrutinio y cómputo en la sesión de 
cómputo respectiva.

En el caso de que el resultado del nuevo escrutinio y cómputo 
modifique los resultados, el Tribunal tomará las medidas necesarias 
para que se expidan los documentos que acreditan a quienes 
hayan resultado como candidatos electos, una vez que haya 
causado estado la resolución.  

No obstante lo anterior, tal disposición legal, fue motivo de una Acción de 
Inconstitucionalidad promovida por el Partido de la Revolución Democrática ante 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que fue radicada bajo el número 
39/2009 y su acumulada 41/2009; el motivo de inconformidad consistió en que, 
a dicho del partido promovente, el ordenamiento legal no cubría las exigencias 
constitucionales. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre la referida Acción de 
Inconstitucionalidad esgrimida por el Partido de la Revolución Democrática, 
resolvió que en efecto, el artículo 38 bis antes descrito, no colmaba las exigencias 
constitucionales al no garantizar el señalamiento de los supuestos y las reglas 
para la realización de recuentos totales o parciales de votación, tanto en los 
ámbitos administrativo como jurisdiccional, por lo que ordenó corregir de manera 
inmediata la deficiencia referida, otorgando a la Legislatura local la salvedad de 
realizar dichas modificaciones legislativas, sin tomar en cuenta la disposición 
constitucional contenida en el artículo 105 fracción II, inciso g), párrafo segundo, 
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que establece que las leyes electorales, federales y locales deberán promulgarse 
y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en 
que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales 
fundamentales. 

Lo anterior debido a la cercanía del inicio del proceso comicial, dado que de 
conformidad con la Ley Electoral de Quintana Roo, el proceso electoral ordinario 
para renovar al entonces Titular del Poder Ejecutivo, a los Diputados de la 
Legislatura que se encontraban en funciones, así como de los integrantes de 
los Ayuntamientos que estaban desempeñando el cargo, iniciaría el dieciséis de 
marzo del año de que se trate, y en el caso concreto, era precisamente en el dos 
mil diez.

Pero más aún por la importancia que revestía para la Democracia en ese 
momento histórico la reforma en cuestión, en particular para los principios 
constitucionales de certeza y legalidad que debe reunir todo proceso comicial, 
para que la ciudadanía tenga certidumbre de que su voluntad depositada en las 
urnas fue debidamente validada y contabilizada por la autoridades electorales, 
administrativas y jurisdiccionales, y que los resultados de los comicios están 
dotados de veracidad y con apego a la Ley.

Fue así como la H. Legislatura del Estado de Quintana Roo, mediante Decreto 
222 de fecha quince de marzo de dos mil diez, reformó y adicionó diversas 
disposiciones de la Ley Electoral, y reformó el numeral 38 bis de la Ley Estatal 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral, cuyo contenido era el siguiente:

Artículo 38 bis. El Tribunal a través del Magistrado instructor y a 
petición fundada y motivada de las partes en los procedimientos 
de los medios de impugnación, podrá ordenar abrir un incidente 
de recuento de votos en una, varias o en la totalidad de las casillas 
impugnadas, cuando del análisis a los hechos y agravios que se 
hagan valer se advierta que habiendo sido solicitado el recuento 
en tiempo y forma ante el órgano responsable, éste se hubiese 
negado indebidamente a su realización. 

El desahogo de las diligencias de recuento se podrá efectuar en 
los consejos distritales o municipales; será facultad del Tribunal 
el allegarse de la documentación electoral pertinente para llevar 
a cabo los recuentos. Para la realización de recuentos, en caso 
necesario, el Tribunal designará el personal suficiente para el 
desahogo de la diligencia, previa citación a la responsable y a 
todos los partidos políticos o coaliciones a fin de salvaguardar los 
principios rectores de la materia electoral.
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El Tribunal deberá establecer si las inconsistencias pueden ser 
corregidas o subsanadas con algunos otros datos o elementos 
que obren en el expediente o puedan ser requeridos por el propio 
Tribunal sin necesidad de recontar los votos.

No procederá el incidente en el caso de casillas en las que se 
hubiera realizado nuevo escrutinio y cómputo en la sesión de 
cómputo respectiva.

Se deberá levantar acta circunstanciada de todo lo instrumentado, 
actuado y ejecutado, que certifique y dé plena validez a la diligencia 
de mérito.

En el caso de que el nuevo escrutinio y cómputo modifique los 
resultados, el Tribunal tomará las medidas necesarias para que se 
expidan los documentos que acreditan a quienes hayan resultado 
como candidatos electos, una vez que haya causado estado la 
resolución.

Con la anterior reforma a la Ley de Medios en la materia, pareciera que la 
Legislatura local había acatado lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación mediante la sentencia recaída a la Acción de Inconstitucionalidad 
número 39/2009 y su acumulada 41/2009.

No obstante, el 13 de abril del año 2010, el Procurador General de la 
República promovió una Acción de Inconstitucionalidad en contra de los 
artículos 226 Bis y 232 Bis, ambos de la Ley Electoral de Quintana Roo, ya 
que su juicio violaban lo dispuesto  por los artículos 16, 17, 116 fracción 
IV incisos b), c) y l), y 133, todos de la Constitución Política de los Estados 
Unidos de Mexicanos, haciendo valer que tales artículos impugnados, hacen 
nugatorio el imperativo constitucional consistente en que las leyes electorales 
locales garanticen, entre otras cuestiones, el recuento de los votos en sede 
jurisdiccional; en ese tenor, la demanda señalaba que si bien es cierto que el 
artículo 38 bis de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral 
establecía que el Tribunal Electoral estatal, puede llevar a cabo el recuento de 
votos, ello no procedía cuando la autoridad administrativa lo hubiese hecho a 
través de Consejos Distritales o Municipales, con lo que dicha competencia, a 
decir del impugnante, se monopoliza a favor de la sede administrativa.

Con fecha once de mayo de dos mil diez, nuestro más Alto Tribunal, en 
Sesión Ordinaria del Pleno, resolvió la referida Acción de Inconstitucionalidad 
bajo el número 05/2010, promovida por el Procurador General de la República; 
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dicha resolución en su parte conducente establecía que la Constitución 
Federal en su artículo 116, fracción IV, inciso l), exige que las Constituciones y 
las leyes electorales de los Estados señalen los supuestos y las reglas para la 
realización, en los ámbitos administrativo y jurisdiccional, de recuentos totales 
o parciales de votación, señalando que dicha disposición no prevé restricción 
alguna para que dicho recuento pueda ser llevado a cabo, de nueva cuenta, 
por los Tribunales locales, máxime que la finalidad de este mandamiento 
constitucional es precisamente, que las autoridades jurisdiccionales puedan 
ordenar la apertura de uno, varios o la totalidad de los paquetes electorales 
con la finalidad de constatar el número de sufragios emitidos

Por lo que la condicionante impuesta por nuestro Legislador local como 
requisito sine qua non para la procedencia del incidente de nuevo escrutinio 
y cómputo en sede jurisdiccional, cuando éste no haya sido desahogado, sin 
causa justificada, en la sesión de cómputo correspondiente ante el Consejo 
respectivo, y la prohibición respecto a la procedencia de dicho incidente, en 
las casillas en las que ya se haya llevado a cabo dicho procedimiento de 
recuento, resultó a todas luces contraria a lo establecido en la Constitución 
Federal, por lo que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
decretó su invalidez al momento de resolver la Acción de Inconstitucionalidad 
número 05/2010, antes mencionada.

Dicha declaración de invalidez recayó en primer lugar, sobre los artículos 
226 bis, párrafos octavo y noveno, y 232 bis, párrafos séptimo y octavo, 
ambos de la Ley Electoral de Quintana Roo, mismos que se transcriben a 
continuación.

Artículo 226 bis. (…)

(Párrafo Octavo) Los errores contenidos en las actas originales de 
escrutinio y cómputo de casilla que sean corregidos por los Consejos 
Distritales siguiendo el procedimiento establecido en este artículo, no 
podrán invocarse como causa de nulidad ante el Tribunal Electoral.

(Párrafo Noveno) En ningún caso podrá solicitarse al Tribunal Electoral 
que realice recuento de votos respecto de las casillas que hayan sido 
objeto de dicho procedimiento en los Consejos Distritales.

Artículo 232 bis. (…)

(Párrafo Séptimo) Los errores contenidos en las actas originales de 
escrutinio y cómputo de casilla que sean corregidos por los Consejos 
Municipales o Distritales siguiendo el procedimiento establecido en 
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este artículo, no podrán invocarse como causa de nulidad ante el 
Tribunal Electoral.

(Párrafo Octavo) En ningún caso podrá solicitarse al Tribunal Electoral 
que realice recuento de votos respecto de las casillas que hayan 
sido objeto de dicho procedimiento en los Consejos Municipales o 
Distritales.

Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que el artículo 
38 bis de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, es una 
disposición que complementa el sistema diseñado por el legislador local, conforme 
al cual el recuento en vía administrativa excluye la posibilidad de recuento en 
sede jurisdiccional, por ende, de manera extensiva, en la porción normativa 
correspondiente se declaró inconstitucional; por lo tanto, quedaron sin efecto debido 
a dicha declaratoria de invalidez, el párrafo primero, en su última parte y el párrafo 
cuarto, ambos del artículo 38 bis de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, específicamente en el texto que seguidamente se transcribe.   

Artículo 38 bis. (…) cuando del análisis a los hechos y agravios que 
se hagan valer se advierta que habiendo sido solicitado el recuento en 
tiempo y forma ante el órgano responsable, éste se hubiese negado 
indebidamente a su realización. 

(Párrafo Cuarto) No procederá el incidente en el caso de casillas en 
las que se hubiera realizado nuevo escrutinio y cómputo en la sesión 
de cómputo respectiva.

Es así como finalmente encontramos en la Ley Estatal de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral, el fundamento legal para el nuevo escrutinio y cómputo ante el 
Tribunal Electoral o también llamado “en sede jurisdiccional”, cuyo contenido vigente, 
una vez omitidos los párrafos invalidados por nuestro Máximo Tribunal, es del tenor 
siguiente:

Artículo 38 bis. El Tribunal a través del Magistrado instructor y a 
petición fundada y motivada de las partes en los procedimientos de los 
medios de impugnación, podrá ordenar abrir un incidente de recuento 
de votos en una, varias o en la totalidad de las casillas impugnadas.

El desahogo de las diligencias de recuento se podrá efectuar en 
los consejos distritales o municipales; será facultad del Tribunal el 
allegarse de la documentación electoral pertinente para llevar a cabo 
los recuentos. Para la realización de recuentos, en caso necesario, 
el Tribunal designará el personal suficiente para el desahogo de la 
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diligencia, previa citación a la responsable y a todos los partidos 
políticos o coaliciones a fin de salvaguardar los principios rectores de 
la materia electoral.

El Tribunal deberá establecer si las inconsistencias pueden ser 
corregidas o subsanadas con algunos otros datos o elementos que 
obren en el expediente o puedan ser requeridos por el propio Tribunal 
sin necesidad de recontar votos.

Se deberá levantar acta circunstanciada de todo lo instrumentado, 
actuado y ejecutado, que certifique y dé plena validez a la diligencia 
de mérito.

En el caso de que el nuevo escrutinio y cómputo modifique los 
resultados, el Tribunal tomará las medidas necesarias para que se 
expidan los documentos que acreditan a quienes hayan resultado 
como candidatos electos, una vez que haya causado estado la 
resolución.

Con lo anterior, el Legislador local dio cabal cumplimiento al imperativo constitucional, 
sentando el marco jurídico, constitucional y legal que, sin duda, viene a fortalecer el 
sistema democrático y el Estado de Derecho del País y, por ende, de Quintana Roo, 
al garantizarse la certeza y la legalidad de los comicios estatales en concordancia 
a lo establecido en nuestra Carta Magna, para la realización de recuentos totales o 
parciales, de la votación recibida, ya sea en una, varias o la totalidad de las casillas 
instaladas, tanto en el ámbito administrativo como en sede jurisdiccional.

2. Antecedentes.

Como ha quedado de manifiesto en los Antecedentes del presente trabajo, 
con fecha catorce de julio de dos mil diez, el Tribunal Electoral de Quintana Roo, 
radicó la impugnación presentada vía Juicio de Nulidad por el Partido Acción 
Nacional, quedando registrada bajo el número JUN/002/2010, y la presentada por 
el Partido Revolucionario Institucional, registrado bajo el número JUN/003/2010, 
mismas que por la similitud que guardaban entre sí fueron acumuladas.

Solicitud de Recuento de Votos. En los medios impugnativos señalados, los 
inconformes solicitaron se realice de nueva cuenta, esta vez ante el Tribunal 
Electoral de Quintana Roo, el escrutinio y cómputo de votos de las casillas 
que fueron instaladas en el Distrito Electoral VI del Estado de Quintana Roo, 
específicamente en la relativa a la elección de Diputados de Mayoría Relativa. 
El Partido Acción Nacional solicitó el recuento total de las casillas instaladas, 
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mientras que el Partido Revolucionario Institucional, solicitó se hiciera de nueva 
cuenta el escrutinio y cómputo de manera parcial, ya que su pretensión solamente 
recaía en dos casillas instaladas en el distrito electoral antes mencionado.

Incidente de Recuento de Votos. Por acuerdo del Magistrado Instructor, 
en fecha dieciséis de julio de dos mil diez se ordenó formar el Incidente 
de Recuento de Votos para estudiar y resolver sobre la pretensión de los 
partidos políticos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, respecto 
a sus pretensiones de realizar de nueva cuenta -de manera total o parcial 
respectivamente-, el escrutinio y cómputo de la votación recibida en las 
casillas instaladas en el Distrito Electoral VI con cabecera en el Municipio 
de José María Morelos del Estado de Quintana Roo, por lo que se refiera a la 
elección de Diputados por el principio de Mayoría Relativa. Dicho procedimiento 
incidental se llevó por cuerda separada. 

3. Resolución del Incidente de Recuento de Votos.

Sentencia Interlocutoria.- La ponencia encargada de resolver el presente 
asunto, llevó a cabo en un término de tres días a partir de que se ordenó 
integrar el Incidente de Recuento de Votos, el estudio y análisis de fondo de 
las  pretensiones de los partidos políticos Acción Nacional y Revolucionario 
Institucional sobre llevar a cabo de nueva cuenta –de manera total o parcial 
respetivamente-, el escrutinio y cómputo en sede jurisdiccional; una vez llevado a 
cabo el estudio y elaborado el proyecto atinente, éste fue puesto a consideración 
de los Magistrados que conforman el Pleno. 

Atento a lo anterior, con fecha diecinueve de julio del año dos mil diez, en Sesión 
de Pleno, el Tribunal Electoral de Quintana Roo, emitió la resolución interlocutoria 
respecto del Incidente de Recuento de Votos, cuyos puntos resolutivos se 
reproducen a continuación: 

PRIMERO. Es parcialmente fundado el Incidente de Recuento de 
Votos, derivado del Juicio de Nulidad número JUN/002/2010 y su 
acumulado, promovido por los partidos políticos Acción Nacional y 
Revolucionario Institucional, respectivamente. 

SEGUNDO. Se ordena hacer nuevo escrutinio y cómputo de 
la votación recibida en las casillas 262 básica y 273 básica, 
relacionadas con la elección de Diputados de Mayoría Relativa del 
Distrito Electoral VI del Estado de Quintana Roo, en los términos 
precisados en el Considerando Tercero de esta resolución 
incidental.
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TERCERO. La diligencia será presidida por el Licenciado Víctor 
Venamir Vivas Vivas, Magistrado Instructor del presente asunto, 
asistida del Presidente y del Secretario del Consejo Distrital 
Electoral VI del Instituto Electoral de Quintana Roo, así como por 
Secretarios con fe pública, quienes certificarán lo actuado, además 
del personal que pueda auxiliar, previamente designado por el 
Magistrado que preside. Dicha diligencia se llevará a cabo el día 
veintiuno de julio de dos mil diez, a partir de las doce horas, en la 
Sala de Sesiones del Tribunal Electoral de Quintana Roo, conforme 
a las bases o reglas establecidas en el Considerando Quinto de la 
presente interlocutoria.

CUARTO.- Se ordena al Presidente del Consejo Distrital Electoral 
VI del Instituto Electoral de Quintana Roo, con sede en el municipio 
de José María Morelos, para que en compañía del Secretario y los 
Consejeros de dicho Consejo que lo deseen, se sirva presentar 
en la fecha, hora y local indicado en la presente interlocutoria, 
los paquetes electorales de las casillas 262 básica y 273 básica 
correspondientes a la elección de diputados de mayoría relativa 
por el VI Distrital Electoral en el Estado de Quintana Roo; para lo 
cual deberá de tomar las medidas y precauciones pertinentes para 
que la documentación no se vea alterada, maltratada ni expuesta 
a riesgo alguno.

QUINTO.- Con inserción de estos puntos resolutivos del presente 
incidente, gírese atento oficio al Secretario de Seguridad Pública del 
Estado, para el efecto de que con la oportunidad debida comisione 
al personal necesario a su mando, para brindar la seguridad y 
protección que se requiera en las instalaciones de este Tribunal, 
durante el desahogo de la diligencia judicial citada.

SEXTO.- Notifíquese personalmente a los promoventes y a la 
autoridad responsable mediante oficio en términos de lo que 
establecen los artículos 54, 55, 59 y 61 de la Ley Estatal de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral.
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4. Diligencia de Recuento de Votos.

Diligencia de Recuento de Votos. Con fecha veintiuno de julio de dos mil diez, en 
cumplimiento a lo ordenado en la sentencia interlocutoria antes señalada, se llevó 
a cabo en la Sala de Sesiones del Tribunal Electoral de Quintana Roo, la diligencia 
de recuento de votos, cuyo objetivo principal fue generar certeza en la votación 
efectuada en las casillas 262 básica y 273 básica, ambas pertenecientes al VI Distrito 
Electoral. En la citada diligencia, estuvieron presentes, entre otros, los representantes 
de los partidos políticos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, a quienes 
previamente se les identificó como representantes legítimos de los citados partidos 
políticos; además estuvieron presentes tanto la Consejera Presidenta como la Vocal 
Secretario del Consejo Distrital VI del Instituto Electoral de Quintana Roo, quieres 
fueron las encargadas de entregar los paquetes electorales de las casillas referidas 
al Magistrado Numerario que llevó a cabo la diligencia de recuento de votos.

La diligencia de recuento de votos, conforme  ordenado en el punto resolutivo 
Tercero de la citada interlocutoria, se llevó a cabo en base a unos lineamientos, los 
cuales se reproducen a continuación:

1.  Será presidida la diligencia por el Lic. Victor Venamir 
Vivas Vivas, Magistrado Instructor del presente asunto, 
asistido del Presidente y del Secretario del Consejo 
Distrital Electoral VI del Instituto Electoral de Quintana 
Roo, así como por Secretarios de éste órgano 
jurisdiccional electoral designados para tal efecto, 
quienes teniendo fe pública, certificarán lo actuado, 
además del personal que pueda auxiliar, previamente 
designado por el Magistrado que preside. 

2.  Solamente podrán tener intervención en la diligencia: 
los funcionarios a que se refieren el puntos anterior 
y un sólo representante de cada partido político 
acreditado ante el Consejo Distrital Electoral VI del 
Instituto Electoral de Quintana Roo, que podrá ser el 
acreditado ante el referido Consejo Distrital o alguno 
con facultades de representación de los referidos 
partidos políticos. Dicha representación podrá 
demostrarse conforme a lo establecido en el artículo 
12 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral. Atendiendo a las circunstancias y 
condiciones en que pueda llevarse a cabo el desahogo 
de la diligencia de nuevo escrutinio y cómputo, estos 
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podrán ser relevados, siempre y cuando acrediten su 
interés y personalidad en los términos establecidos en 
este párrafo.

 En caso de concurrir varios representantes de un 
mismo partido político, se atenderá al orden siguiente: 

a. El que se determine entre ellos.

b. El representante acreditado ante el Consejo Distrital.

c. La persona autorizada por órganos estatales.

d. La persona autorizada por órganos partidistas 
distritales.

e. La persona autorizada por órganos partidistas 
municipales.

f. Los que tengan facultades de representación 
conforme a sus Estatutos o mediante poder otorgado 
en escritura pública por los funcionarios del Partido 
Político facultados para ello.

3.  Simultáneamente a la realización de la diligencia, se 
levantará el acta circunstanciada correspondiente, 
en la que se señalará el lugar, fecha y hora de inicio 
de la misma, asentándose el nombre de quien la 
preside, del Secretario que dé fe, los nombres del 
Presidente y Secretario del Consejo Distrital  Electoral 
VI del Instituto Electoral de Quintana Roo; así como 
el nombre e identificación de los representantes de 
los partidos políticos que comparezcan, haciéndose 
constar el documento que exhiban para demostrar 
su representación, salvo de aquellos de los cuales se 
pueda deducir ésta del expediente del juicio principal.

4.-  Los funcionarios del Consejo Distrital Electoral VI 
del Instituto Electoral de Quintana Roo, entregarán 
al Magistrado Instructor de la presente causa, los 
paquetes electorales objeto del nuevo escrutinio y 
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cómputo, los cuales en todo momento se mantendrán 
a la vista de quienes participan en la diligencia.

5.-  Se hará la revisión exhaustiva de los paquetes 
electorales entregados, dando fe del estado que 
guardan.

6.  Se procederá abrir uno por uno, los paquetes 
electorales de las casillas 262 básica y 273 básica 
correspondientes a la elección de diputados de 
mayoría relativa por el VI Distrital Electoral en el 
Estado de Quintana Roo, mismas que serán objeto del 
nuevo escrutinio y cómputo.

7.  Se describirá de manera general, en forma breve y 
concisa, lo que se encuentre en el paquete electoral, 
y de manera específica los sobres que contengan las 
boletas sobrantes y los votos emitidos.

8.  El Secretario actuante abrirá el paquete electoral 
en cuestión y extraerá los sobres relacionados con 
boletas no utilizadas, los votos nulos y los votos válidos; 
cerciorado de su contenido, contabilizará en voz alta 
las boletas sobrantes e inutilizadas, asentándose 
el total de la mismas en el acta correspondiente; a 
continuación se procederá a separar los votos para 
cada partido político y los votos nulos, de conformidad 
con lo que establece el artículo 205 de la Ley Electoral 
de Quintana Roo.

9.  Al momento de estar realizando el escrutinio de los 
votos, tanto de los votos nulos, como de los votos 
válidos para cada partido político, los representantes 
de los partidos políticos que así lo deseen, podrán 
verificar que se haya determinado correctamente 
la validez o nulidad del voto emitido conforme a lo 
dispuesto en la Ley Electoral de Quintana Roo. 

10.  En caso de que durante el escrutinio de los votos 
se presente oposición sobre la ubicación que deba 
corresponder a algunos de los votos, se anotará un 
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número con lápiz, en la parte superior derecha del 
reverso de la boleta, según el orden en que sean 
discutidas; el mismo número escrito al reverso de las 
boletas se anotará en el acta, y se asentará el motivo 
del diferendo, en correspondencia con cada número; 
tales votos discutidos se reservarán y guardarán en 
un sobre separado por cada casilla, el cual tendrá la 
anotación de la casilla de que se trate, con la precisión 
del número de votos que estén en esa situación, a fin 
de que, posteriormente, sean calificados por el Pleno 
del Tribunal Electoral de Quintana Roo.

11.  Una vez hecho lo anterior, se procederá a contar los 
votos para cada partido político, y los votos nulos, 
asentándose los resultados en el acta que al afecto se 
levante.

12.  Se regresará la documentación al paquete electoral 
correspondiente, se cerrará, sellará y firmará por el 
Magistrado Instructor que preside la diligencia y por 
el Secretario que da fe, así como por el Presidente y 
Secretario del Consejo Distrital Electoral VI del Instituto 
Electoral de Quintana Roo, y por los representantes de 
partidos políticos que quisieren hacerlo; los paquetes 
electorales quedarán a la vista de los presentes, hasta 
la culminación de la diligencia.

13.  En el curso de la diligencia, la intervención del 
representante de cada partido político sólo podrá estar 
relacionada con el contenido específico de los votos y 
se limitará a señalar, en forma breve y concisa, el motivo 
de su oposición, según los siguientes supuestos: a) la 
marcación de la boleta comprende a varias opciones; 
b) hay alteración o daño de la boleta, y c) la boleta 
carece de alguna marca; o bien, los argumentos 
contrarios, cuando la intervención se dirija a sostener 
la validez de un voto.

14.  La diligencia se desahogará en sesión ininterrumpida.
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15.  Se hará constar la hora y fecha en que concluya 
la diligencia, debiéndose cerrar inmediatamente 
después el acta, que será firmada por el Magistrado 
Instructor que la presidió, por el Presidente  y Secretario 
del referido Consejo Distrital Electoral VI del Instituto 
Electoral de Quintana Roo, por el Secretario que da 
fe, y por los representantes de los partidos políticos. 
En caso de negativa de estos últimos se asentará el 
motivo que hubieran expresado.

16.  Esta resolución se notificará a todos los partidos 
políticos contendientes en la elección controvertida, 
por tener interés en lo resuelto, y la misma servirá de 
convocatoria para asistir a la diligencia en la fecha y 
hora señaladas. 

17.  Las cuestiones no previstas se resolverán por el 
Magistrado Instructor, salvo que éste considere 
necesario que sean reservadas para que sea el 
Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo quien lo 
resuelva, en cuanto se le ponga de su conocimiento, 
en cualquier forma, sin necesidad de mayores 
formalidades.

18.  El que dirija la diligencia podrá ordenar a la fuerza 
pública que esté resguardando el local donde se lleva 
a cabo la diligencia, que desaloje a quienes  no se 
apeguen al procedimiento establecido o caigan en 
actos de indisciplina.

19.  En acto posterior a la conclusión de la diligencia 
de nuevo escrutinio y cómputo, se devolverán 
al Presidente y Secretario del Consejo Distrital 
Electoral VI del Instituto Electoral de Quintana Roo, 
los paquetes electorales objeto de la diligencia, 
para su resguardo, salvo los boletas que fueron 
objeto de disenso, mismas que quedaran bajo 
resguardo de este órgano jurisdiccional, y los 
cuales se agregaran a los autos del expediente 
principal de la presente causa, a fin de que sean 
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valorados y calificados por el Pleno del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo.

Derivado de la citada diligencia de recuento de votos, y como consecuencia 
de la manifestación de inconformidad hecha por los representantes de 
los partidos políticos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, el 
Magistrado Instructor, ordenó reservar tres boletas electorales, a efecto de 
que la calificación del sentido del voto contenidos en dichas boletas, en su 
momento, sea estudiado a fondo, y del análisis que se hicieran a las mismas, 
se resuelva por el Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo.

Las citadas boletas electorales que fueron motivo de inconformidad, dos 
pertenecían a la casilla 262 básica, y una más, a la casilla 273 básica, mismas 
que serán estudiadas con detenimiento a continuación.

Casilla 262 básica.

Cómo ya se ha señalado con antelación, la casilla 262 Básica, fue una de 
las cuales en que se realizó de nueva cuenta el escrutinio y cómputo en sede 
jurisdiccional, quedando los resultados finales de la siguiente manera:

SECCIÓN Y TIPO DE CASILLA: 262 BÁSICA

CANTIDAD CON 
NÚMERO

CANTIDAD 
CON LETRA

BOLETAS NO UTILIZADAS 161 Ciento sesenta y uno

Votos nulos (incluyendo los votos para 
candidatos no registrados) 22 Veintidós

VOTOS 209 Doscientos nueve

VOTOS 199 Ciento noventa y 
nueve

VOTOS 24 Veinticuatro

VOTOS 48 Cuarenta y ocho

Votos reservados para su calificación por el 
pleno tribunal electoral. 2 Dos

Como se puede observar del cuadro que antecede, en esta 
casilla, se objetaron dos boletas electorales. En cada una de ellas, 
para identificarlas se les asignó un número progresivo, mismo que 
fue colocado en la parte posterior de la boleta electoral. La primera 
boleta, marcada con el número uno (1), fue extraída del sobre de votos 
válidos, misma que a continuación se inserta.
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Esta boleta electoral fue objetada por la representante del Partido Acción 
Nacional, quién en el uso de la voz manifestó que impugnaba dicha boleta, 
toda vez que la autoridad administrativa electoral, contó el voto a favor del Partido 
Revolucionario Institucional, sin embargo, a su juicio, el voto debía considerarse 
nulo, ya que se encuentra marcada la totalidad de la boleta, es decir, que las 
líneas que conforman la cruz mediante el cual el ciudadano emitió su voto, están 
abarcando los cuatro recuadros pertenecientes a cada uno de los partidos 
políticos contendientes en el proceso electoral respectivo, por lo cual dicho voto, 
a decir de la representante partidista, debía ser considerado como nulo.

Por su parte, en uso de la voz el representante del Partido Revolucionario 
Institucional solicitó que el voto objetado por la representante del Partido Acción 
Nacional sea declarado válido a favor de su partido, tal y como se encontraba 
hasta ese momento, toda vez que la intersección de las líneas que unen la cruz 
obra en el recuadro que contiene el emblema del partido que representa, es 
decir, que justamente el espacio donde se cruzan las líneas que forman la cruz se 
encuentra en el recuadro donde se encuentra el emblema, el nombre del partido 
y de los candidatos del Partido Revolucionario Institucional, por lo que a su juicio, 
la intención del votante fue votar por el partido político antes mencionada.
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Por otro lado, por cuanto a la segunda boleta perteneciente a la casilla 262 
básica, misma que fuera extraída del sobre de votos nulos, en esencia, el Partido 
Revolucionario aducía que dicho voto debía ser válido a su favor. Imagen de la 
boleta que se anexa a continuación.

 Al respecto, en la diligencia del recuento de votos en sede jurisdiccional, 
en uso de la voz, el representante del Partido Revolucionario Institucional, 
objetó la presente boleta manifestando que debe ser un voto válido a favor 
del partido que representa, ya que su parecer, la gran parte de la marca 
en la boleta se encuentra en el recuadro que corresponde a dicho partido, 
y por ende, la voluntad del ciudadano fue votar precisamente por el citado 
organismo político.

Por el contrario, y una vez escuchado la intervención anterior, la 
representante del Partido Acción Nacional señaló que a su juicio, la boleta 
objetada no contenía un voto válido ya que la marca abarcaba varios 
recuadros en donde se encontraban los emblema y nombres de diversos 
partidos políticos, entre ellos, los del Partido Acción Nacional y del Partido 
Verde Ecologista de México.
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Una vez escuchado las alegaciones de los representantes partidistas 
y que las mismas fueran asentadas en el Acta Circunstancia que al 
efecto se levantó, el Magistrado Instructor ordenó que ambas boletas 
fueron depositadas en un sobre aparte, al cual se le imprimió la 
leyenda “Boletas Objetadas”; dicho sobre quedó en posesión del 
órgano electoral jurisdiccional, para ser agregado el expediente 
principal para su calificación posterior por parte del Pleno del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo, al momento de resolver sobre el Juicio de 
Nulidad interpuesto. 

Los demás sobres electorales, fueron depositados de nueva cuenta 
en el paquete electoral correspondiente, el cual fue debidamente 
sellado.

Casilla 273 básica.

De la misma manera, la casilla 273 básica fue objeto de un nuevo escrutinio 
y cómputo en sede jurisdiccional; al término del mismo, el resultado final, 
quedó de la siguiente manera:

Sección y tipo de casilla: 262 básica

Cantidad con 
número

Cantidad 
Con letra

Boletas no utilizadas 131 Ciento treinta y uno

Votos nulos (incluyendo los votos para candidatos 
no registrados) 27 Veintisiete

Votos 134 Ciento treinta y 
cuatro

Votos 132 Ciento treinta y dos

Votos 51 Cincuenta y uno

Votos 23 Veintitrés

Votos reservados para su calificación por el pleno 
tribunal electoral. 1 Uno

Respecto de la citada casilla, durante al recuento de votos, se objetó 
una sola boleta electoral, misma que se encontraba dentro del sobre 
de votos nulos,  y a la cual se le fue marcada con el número uno (1), y 
que para una mejor compresión, se inserta a continuación la imagen 
de la misma.
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De la boleta electoral antes referida, en esencia se ponía a discusión la 
siglas se encontraban escritas en el apartado de “candidatos no registrados” 
en la boleta electoral, ya que si bien es cierto, había una marca debidamente 
delimitada en el apartado el Partido Revolucionario Institucional, también 
cierto era que, existía unas siglas en un apartado diferente al mismo. Por ello, 
la autoridad administrativa electoral la declaró como voto nulo, ya que dicha 
boleta electoral, contenía dos marcas en apartados diferentes.

Al respecto, durante la citada diligencia de recuento de votos, en uso de la 
voz el representante del Partido Revolucionario Institucional, argumentó que 
se objetaba la boleta toda vez que a su juicio, la intención del votante fue clara 
al emitir su voto a favor del partido que representa, pues existía una marca 
debidamente delimitada en el recuadro perteneciente al partido político en 
cuestión, y que si bien, existían unas siglas en el recuadro de candidatos 
no registrados en la boleta electoral, a su juicio, al no tener claro a quien se 
refieren, no significan nada, por ende, dicho voto debía contabilizarse a favor 
del órgano partidista ya señalado.

Una vez expuestos los argumentos arriba señalados, en uso de la voz la 
representante del Partido Acción Nacional manifestó que si bien es cierto el 
recuadro correspondiente al Partido Revolucionario Institucional está marcado 
con una equis “X”, también es cierto que en el recuadro correspondiente a 
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candidatos no registrados constan cuatro iniciales, por lo que a su entender el 
votante pretendió votar a favor de un candidato no registrado, por ende, ante 
tal circunstancia, no existe certeza en la intención del voto del ciudadano, de 
ahí que la autoridad administrativa electoral lo haya declarado nulo; por lo que 
solicitó a la instancia jurisdiccional que prevaleciera el mismo sentido del voto.

De igual forma que en la primera casilla, después de haber 
escuchado las objeciones de los representantes partidistas y que 
las mismas fueran asentadas en el Acta Circunstancia que al efecto 
se levantó, el Magistrado Instructor ordenó que la boleta impugnada 
fuera depositada en un sobre diferente, al cual se le imprimió la 
leyenda “Boletas Objetadas”; dicho sobre de igual manera quedó en 
posesión del Tribunal Electoral de Quintana Roo para ser agregado el 
expediente principal, y en su momento, fuera analizada, estudiada y 
calificada por el Pleno, al resolver sobre el Juicio que primigenio. 

Los demás sobres electorales, fueron depositados de nueva cuenta 
en el paquete electoral correspondiente, el cual fue debidamente 
sellado.

Una vez llevado a cabo la diligencia de recuento de votos de las 
casillas antes señaladas, se procedió a firmar el acta circunstanciada 
de la misma, y  devolver los paquetes electorales debidamente 
sellados a las autoridades electorales que los presentaron al inicio de 
la diligencia en mención, dando fin con ello, a la sesión mediante la 
cual se llevó a cabo el primer recuento de votos en sede jurisdiccional 
en el Estado de Quintana Roo. 

Engrose de sentencia interlocutoria.- Con fecha veintidós de julio del 
año dos mil diez, por Acuerdo del Magistrado Instructor, en el incidente de 
recuento de votos INC/JUN/002/2010, se ordenó agregar al expediente del 
juicio principal, tres principales documentos:

1 Copia certificada de la sentencia interlocutoria 
dictada por el órgano jurisdiccional electoral el día 
diecinueve de julio de dos mil diez; 

2 Copia certificada del acta circunstanciada de la 
diligencia de recuento de votos, efectuada el día  
veintiuno de julio de dos mil diez; y 

3 Los votos originales que en la referida diligencia, 
se reservaron para su calificación por el Pleno del 
órgano jurisdiccional.
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Esta diligencia de recuento de votos, como acertadamente se hace referencia 
en la nota introductoria de este trabajo, reviste una especial importancia 
para el Tribunal Electoral de Quintana Roo por diversas razones, siendo la 
primordial que ésta fue la primera ocasión que se llevó a cabo una diligencia 
de esta naturaleza ante la sede jurisdiccional, lo que le da el carácter de 
histórica, ya que además significa un gran avance en la justicia y legalidad 
democrática de nuestro Estado y, por ende, de nuestro País, máxime que lo 
cerrado de los resultados electorales y la escasa diferencia entre el vencedor 
de la contienda y el segundo lugar (un voto), daba pie a muchas interrogantes. 

Cuestionamientos que quedaron firmemente aclarados al momento de 
la apertura de paquetes electorales y el desahogo del nuevo escrutinio y 
cómputo realizado ante el Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

Orden de diligencia para mejor proveer.- No obstante la diligencia de 
recuento de votos ordenada, la cual ya se expuso a detalle en líneas arriba, 
y a fin de tener la certeza jurídica de los hechos demandados en los juicios 
respectivos, con fecha veintitrés de julio del año de dos mil diez, por acuerdo 
del Magistrado Instructor, se ordenó como diligencia para mejor proveer la 
apertura de los paquetes electorales de las casillas 263 contigua dos, 265 
básica y 268 básica, para el efecto de realizar de nueva cuenta el escrutinio 
y cómputo de los votos de las referidas casillas, pero que a diferencia de 
la diligencia anterior, la finalidad de esta fue únicamente cerciorarse sobre 
el número de votos emitidos en las urnas, sin que los representantes de 
los partidos pudieran objetar el sentido de las boletas, toda vez que en el 
juicio principal, no se hicieron valer inconformidades respecto del boletas 
electorales y el sentido del voto contenido en las mismas.

Diligencia para mejor proveer. En atención a lo ordenado en el párrafo que 
antecede, el veintisiete de julio del año dos mil diez, se llevó a cabo la diligencia 
para mejor proveer, en los términos señalados en el Acuerdo respectivo, es 
decir, realizar diligencia judicial para nuevo escrutinio y cómputo, respecto 
de las casillas 263 contigua 2, 265 básica y 268 básica, correspondientes al 
Distrital Electoral VI del Estado de Quintana Roo. 

Esta diligencia se llevó a cabo con el fin de darle certeza a la cantidad 
de votos emitidos para cada partido político, a los votos nulos y las boletas 
sobrantes existentes en los referidos paquetes electorales, por lo que las 
boletas no pudieron ser objetadas por los representantes de los Partidos 
Políticos.

Cierre de Instrucción. Una vez substanciado el expediente, desahogadas 
las pruebas presentadas, y no habiendo mas actividades por realizar, por 
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Acuerdo del Magistrado Instructor, de fecha veintisiete de julio de dos mil diez, 
declaró cerrada la etapa de instrucción; una vez hecho lo anterior, teniendo 
en cuenta que el expediente ya se encontraba debidamente integrado y en 
estado de resolución, se procedió al estudio de fondo del presente asunto, 
para la formulación del proyecto de sentencia correspondiente.

Razonamientos que se encuentran plasmados en la resolución que resolvió 
sobre el fondo del Juicio de Nulidad interpuesto, y que fueron confirmados por 
unanimidad de votos de las Magistradas de la Sala Regional del Tribunal de 
Alzada, lo que vino a dar certeza a la ciudadanía de los resultados obtenidos 
en dicha elección y a reforzar el dicho de que en efecto, un voto marca la 
diferencia. 
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CAPÍTULO II

RESOLUCIÓN ANTE EL TEQROO. JUICIOS DE NULIDAD

JUN/02/2010 Y JUN/03/2010 ACUMULADOS.

“La sujeción del Juez a la ley ya no es, 
como en el viejo paradigma positivista, 

sujeción a la letra de la ley, cualquiera que 
fuese su significado, sino sujeción a la ley 

en cuanto válida, es decir coherente con la 
Constitución”.

                                                   Luigi Ferrajoli.

1. Marco Jurídico.

La Constitución Federal de la República establece en su artículo 116, Fracción 
IV, inciso m), que las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral 
garantizarán que se fijen las causales de nulidad de las elecciones de Gobernador, 
Diputados locales y Ayuntamientos, así como los plazos convenientes para el 
desahogo de todas las instancias impugnativas, tomando en cuenta el principio 
de definitividad de las etapas de los procesos electorales.

A su vez la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
establece sobre el particular en su artículo 49, Fracción V, en su parte conducente, 
que la ley establecerá un sistema de medios de impugnación para que todos 
los actos y resoluciones se sujeten invariablemente al principio de legalidad, y 
que debe estipular las causales de nulidad de las elecciones de Gobernador, 
Diputados a la Legislatura y miembros de los Ayuntamientos 

El fundamento de la procedencia del Juicio de Nulidad, a nivel local, lo 
encontramos en la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral en 
el artículo 88, mismo que se transcribe a continuación.

Artículo 88. El juicio de nulidad que conocerá y resolverá el 
Tribunal, procederá en contra de:

I.  Los resultados consignados en las actas que 
contengan el cómputo correspondiente, para 
demandar la nulidad de votación recibida en una 
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o varias casillas, por las causales previstas en el 
artículo 82 de esta Ley.

II.  Los resultados consignados en las actas que contenga 
el cómputo correspondiente, para demandar la nulidad 
de la elección que corresponda por las causales 
previstas en los artículos 84 al 87 de esta Ley.

III.  Los resultados consignados en las actas que contengan 
el cómputo correspondiente de Gobernador, Diputados 
o ayuntamientos, por error aritmético en las mismas.

IV.  La declaración de validez de las elecciones y el 
otorgamiento de constancias de mayoría.

V.  Actos o resoluciones relativas al cómputo y asignaciones 
de Diputados por el principio de representación 
proporcional.

VI.  Actos o resoluciones relativas al cómputo y asignaciones 
de miembros de los Ayuntamientos por el principio de 
representación proporcional.

Los juicios de nulidad registrados en el índice del Tribunal Electoral de Quintana 
Roo como JUN/02/2010 y JUN/03/2010, mismos que fueron acumulados, y que son 
motivo de estudio en el presente trabajo, fueron interpuestos por los representantes 
propietarios de los Partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, 
respectivamente, por diversas causales de nulidad, pero en lo que corresponde 
al presente trabajo, se centrará en lo concerniente a la calificación de las boletas 
impugnadas por parte de este Tribunal y los resultados consignados en las actas 
correspondientes que dieron pie a la declaración de validez de la elección y la 
entrega de las constancias de mayoría a la fórmula que resultó vencedora. 

2. Antecedentes.

Como quedó establecido en el apartado de Antecedentes del presente trabajo, el 
4 de julio de 2010 se llevó a cabo la jornada electoral para elegir al Gobernador, a 
miembros de los Ayuntamientos y a los Diputados por Mayoría Relativa en los quince 
distritos electorales uninominales del Estado de Quintana Roo, entre ellos el Distrito 
Electoral VI, cuya diferencia entre el candidato que resultó ganador en la contienda y 
el que ocupó el segundo lugar fue de un voto, tal y como se aprecia en la tabla que 
se inserta a continuación. 
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PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES
VOTACIÓN

Con 
número

CON LETRA

Partido Acción Nacional 6795 Seis mil, setecientos noventa y cinco

Partido Revolucionario 
Institucional 6796 Seis mil, setecientos

noventa y seis

Inconforme con los resultados anteriores, el Partido Acción Nacional, a través de su 
representante propietario, interpuso Juicio de Nulidad ante el Consejo Distrital VI del 
Instituto Electoral de Quintana Roo, en contra de los resultados consignados 
en el Acta de Cómputo Distrital de la Elección de Diputados de Mayoría 
Relativa, así como en contra de la entrega de la Constancia de Mayoría, 
realizado por el citado Consejo Distrital, con sede en el Municipio de José 
María Morelos, Quintana Roo. Medio de impugnación que fue radicado bajo 
el número JUN/02/2010.

De igual manera, el Partido Revolucionario Institucional, disconforme con los 
resultados señalados, interpuso Juicio de Nulidad a través de su representante 
propietario ante el Consejo Distrital VI del Instituto Electoral de Quintana Roo, 
en contra de los resultados consignados en el Acta de Cómputo Distrital 
de la Elección de Diputados de Mayoría Relativa, realizado por el citado 
Consejo Distrital. Expediente que fue radicado bajo el número JUN/03/2010. 

Expedientes que debido a la similitud en la naturaleza de la impugnación 
que guardaban entre sí, y a efecto de no emitir resoluciones contradictorias, 
fueron acumulados por parte del Tribunal Electoral de Quintana Roo.

3. Agravios y estudio de fondo.

Ahora bien, toda vez que el presente trabajo va enfocado únicamente a la 
calificación del voto que hizo la diferencia entre la fórmula de candidatos que 
resultó triunfadora en la contienda y aquélla que quedó en segundo lugar, y 
no a la totalidad de causales de nulidad que fueron invocadas en los juicios 
de nulidad interpuestos, luego entonces, en este apartado sólo se hará 
mención de la expresión de los agravios que ambos impugnantes adujeron 
respecto de dicho rubro o, en su defecto, las manifestaciones vertidas por 
los representantes de los Partidos Políticos al momento de inconformarse 
con el sentido del voto, al momento de la diligencia de apertura y nuevo 
escrutinio y cómputo desahogada ante este órgano jurisdiccional.

Del medio de impugnación interpuesto por el Partido Acción Nacional, no 
se desprende en el rubro de expresión de agravios, ningún apartado tendente 
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a la calificación de los votos que realizara el Consejo Distrital, respecto 
de aquéllos que objetara durante el desahogo de la diligencia de nuevo 
escrutinio y cómputo ante esta autoridad electoral, sin embargo durante la 
misma, la referida representante realizó las siguientes manifestaciones:

Respecto de la casilla 262 básica, se objetaron dos boletas electorales. 

La primer boleta, marcada con el número uno (1), extraída del sobre de 
votos válidos. Boleta a la que se opuso la representante del Partido Acción 
Nacional, quién en el uso de la voz manifestó: Que objeta el voto que se está 
contabilizando a favor del Partido Revolucionario Institucional, ya que dicho voto se 
encuentra marcado en la totalidad de la boleta, y que evidentemente las líneas están 
abarcando los cuatro recuadros, que las líneas de la cruz abarcan toda la boleta, y 
que al respecto existen criterios emitidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral 
Federal, en específico en el expediente SUP-JIN-45/2006, por lo cual dicho voto 
debe ser considerado como nulo.

Objeción de la cual, en uso de la voz, el representante del Partido Revolucionario 
Institucional hizo las argumentaciones que a su causa consideró pertinentes, 
solicitando que el voto objetado por la representante del Partido Acción Nacional sea 
declarado válido a favor de su partido, toda vez que la intersección de las líneas que 
unen la cruz obra en el recuadro que contiene el emblema del partido que representa, 
por lo que la intención del votante fue votar por el citado partido político. Boleta que 
se inserta en la imagen anexa.
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El Tribunal Electoral, a través de la Ponencia encargada de resolver el asunto, 
refirió en la sentencia de mérito lo siguiente:

“De lo manifestado por los representantes de los partidos 
políticos en la diligencia respectiva, y de la boleta antes citada, 
se advierte que efectivamente, la marca que contiene la boleta 
abarca más de un recuadro de la misma. 

En ese tenor, la Ley Electoral de Quintana Roo, en su artículo 
205, establece que:

Al realizar el escrutinio y cómputo de la votación recibida en casilla, los 
funcionarios de la misma, para determinar la validez o nulidad de los 
votos, observarán las siguientes reglas:

I.-  Será considerado como voto válido en favor de un 
partido político o coalición, cuando:

 A.-  El elector haya marcado la boleta electoral 
únicamente en el espacio que contenga el emblema 
del partido político o coalición.

 B.-  El centro de la marca principal se encuentre en un 
solo espacio, y demuestre fehacientemente la intención 
del elector de votar en favor del partido político o 
coalición.

II.- Será nulo el voto emitido cuando:

 A.- El elector haya marcado la boleta electoral en dos 
o más espacios que correspondan a diversos partidos 
políticos o coaliciones.

 B.- El elector haya marcado en su totalidad la boleta 
electoral y que no se pueda determinar la intención de 
votar por un solo partido político o coalición.

 C.- Las boletas extraídas de la urna no tengan marca.

 D.- El elector haya marcado en el espacio 
correspondiente a los candidatos no registrados.

De la normatividad antes señalada, se advierte que el 
Legislador expresó cuáles son las circunstancias por lo 
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cual debe decretarse un voto como válido, y entre otras, 
señaló que debe considerarse como tal, cuando el elector 
haya marcado la boleta electoral únicamente en el espacio que 
contenga el emblema del partido político o coalición; en ese mismo 
sentido, también dispuso el legislador local, que se considerará 
un voto nulo, entre otras, cuando el elector haya marcado la boleta 
electoral en dos o más espacios que correspondan a diversos 
partidos políticos o coaliciones; o que el elector haya marcado en 
su totalidad la boleta electoral y que no se pueda determinar la 
intención de votar por un solo partido político o coalición.

Bajo ese tenor, la marca asentada en la boleta impugnada 
y que ahora se estudia, no genera plena convicción de cual 
fue la verdadera intención del votante, ya que se aprecia 
que, no obstante, como lo asegura el representante del 
Partido Revolucionario Institucional, la intersección de las 
líneas se encuentra en el recuadro que le corresponde al 
citado partido, las líneas de la propia marca en forma de “X”, 
abarcan los cuatro espacios que contienen los emblemas de 
los demás partidos políticos, es decir, también la marca está 
contenida en los recuadros donde se encuentran localizados 
los nombres de los candidatos, propietarios y suplentes, 
así como los emblemas de los partidos políticos Acción 
Nacional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza; de 
ahí que, no se genere certeza de la verdadera intención 
del sufragante de emitir su voto a favor de un determinado 
candidato o partido político, por lo que, debe considerarse 
tal voto como nulo”. 

La segunda de las boletas que fueran objetadas en la casilla 262 
básica, es la marcada con el número dos (2), considerado por el 
órgano administrativo electoral como nulo; al tenor, el representante del 
Partido Revolucionario Institucional, argumentó que dicha boleta debe 
considerarse válida a favor del partido que representa, toda vez que 
la marca en la boleta se encuentra en el recuadro que corresponde al 
referido instituto político. Por su parte, la representante del Partido Acción 
Nacional, argumentó que a su juicio, evidentemente no era un voto válido, 
ya que la marca abarcaba varios recuadros, entre ellos, los asignados a 
los partidos Acción Nacional y Verde Ecologista de México. Boleta que 
se anexa a continuación. 
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El Tribunal Electoral, al momento de resolver el presente asunto, sobre el 
particular refirió en la sentencia de mérito lo siguiente:

“De lo manifestado por los representantes de los partidos 
políticos en la diligencia respectiva, y de la boleta antes 
citada, se advierte que efectivamente, la marca que 
contiene la boleta abarca más de un recuadro de la misma, 
es decir, claramente las líneas que conforman la marca, 
se sitúan en los recuadros que contienen los emblemas 
de los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional y Verde Ecologista de México.

Como ya ha quedado plasmado con antelación, la Ley Electoral 
de Quintana Roo, en su artículo 205, establece los supuestos en los 
cuales debe considerarse un voto como válido, así como los motivos 
por medio del cual, un voto debe considerarse como nulo. 

En ese tenor, también ha quedado plasmado, que de 
la referida normatividad señalada, se advierte que el 
Legislador expresó cuáles son las circunstancias por lo 
cual debe decretarse un voto como válido, y entre otras, 
señaló que debe considerarse como tal, cuando el elector 
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haya marcado la boleta electoral únicamente en el espacio 
que contenga el emblema del partido político o coalición; en 
ese mismo sentido, también dispuso el legislador local, que 
se considerará un voto nulo, entre otras, cuando el elector 
haya marcado la boleta electoral en dos o más espacios que 
correspondan a diversos partidos políticos o coaliciones; o que 
el elector haya marcado en su totalidad la boleta electoral y 
que no se pueda determinar la intención de votar por un solo 
partido político o coalición.

Bajo ese tenor, la marca asentada en la boleta impugnada 
y que ahora se estudia, no genera plena convicción 
de cuál fue la verdadera intención del votante, ya 
que se aprecia que, no obstante, como lo asegura el 
representante del Partido Revolucionario Institucional, 
la marca en la boleta se encuentra en el recuadro que 
corresponde al referido partido político, las líneas de 
la propia marca, abarcan otros espacios que contienen 
los emblemas de otros dos partidos políticos, es decir, 
también la marca está contenida en los recuadros donde 
se encuentran localizados los nombres de los candidatos, 
propietarios y suplentes, así como los emblemas de los 
partidos políticos Acción Nacional y Verde Ecologista de 
México; de ahí que, no se genere certeza de la verdadera 
intención del sufragante de emitir su voto a favor de un 
determinado candidato o partido político, por lo que, 
debe considerarse tal voto como nulo”. 

Ahora bien, el voto que motivó el presente trabajo, precisamente 
por haber significado la diferencia entre el ganador de la contienda 
electoral y el candidato que quedó en segundo lugar, fue objetado 
de la casilla 273 básica, la cual en la Sesión de Cómputo Distrital fue 
considerada por el Consejo Distrital VI como voto nulo.

El representante del Partido Revolucionario Institucional en la 
diligencia de recuento de votos ordenada por este Tribunal Electoral, 
argumentó que dicha boleta debe considerarse válida a favor del 
partido que representa, toda vez que, a su juicio, la intención del 
votante fue clara al emitir su voto a favor del partido citado, ya que 
refiere que las siglas que se observan en el recuadro de candidatos 
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no registrados, no significan nada, y por ende no hay certeza a quien 
se refiere dichas siglas. 

Por su parte, la representante del Partido Acción Nacional, argumentó 
al respecto que si bien es cierto, el recuadro correspondiente al 
Partido Revolucionario Institucional está marcado claramente con 
una X, también es cierto que en el recuadro correspondiente a 
candidatos no registrados constan cuatro iniciales, por lo que a su 
juicio, el votante también pretendió votar a favor de un candidato 
no registrado, y en ese tenor asegura que, al existir dos marcas en 
apartados diferentes de la misma boleta electoral, no existe certeza 
en la intención del voto del ciudadano.

Para mejor ilustración se anexa a continuación la imagen de la 
boleta objetada:

El razonamiento emitido por el Tribunal Electoral, respecto de la 
calificación de esta boleta, fue la siguiente: 

“De lo manifestado por los representantes de los partidos 
políticos en la diligencia respectiva, y de la boleta antes 
citada, se advierte que efectivamente, existe una marca 
en forma de “X” en el recuadro que contiene los nombres 
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de los candidatos y el emblema del Partido Revolucionario 
Institucional; así también se observa en el apartado de 
Candidatos No Registrados, siglas que refieren a “F. y. C A”.

Como ya ha señalado con anterioridad, la Ley Electoral de 
Quintana Roo, en su artículo 205, establece los supuestos en 
los cuales debe considerarse un voto como válido, así como 
los motivos por medio del cual, un voto debe considerarse 
como nulo. 

En ese contexto, también ha quedado plasmado, que de 
la referida legislación citada, se advierte que el Legislador 
expresó cuáles son las circunstancias por lo cual debe 
decretarse un voto como válido, al señalar que debe 
considerarse como tal, cuando el elector haya marcado la 
boleta electoral únicamente en el espacio que contenga el 
emblema del partido político o coalición, o en su caso, 
cuando el centro de la marca principal se encuentre en un 
solo espacio, y demuestre fehacientemente la intención del 
elector de votar en favor del partido político o coalición; 
en ese mismo sentido, también dispuso el legislador local, 
que se considerará un voto nulo, entre otras, cuando el elector 
haya marcado la boleta electoral en dos o más espacios que 
correspondan a diversos partidos políticos o coaliciones; o que el 
elector haya marcado en su totalidad la boleta electoral y que no se 
pueda determinar la intención de votar por un solo partido político 
o coalición; o cuando, el elector haya marcado en el espacio 
correspondiente a los candidatos no registrados.

Bajo ese tenor, la marca asentada en la boleta impugnada 
y que ahora se estudia, tal como lo reconoce la propia 
representante del Partido Acción Nacional, se encuentra 
visiblemente en el recuadro correspondiente al Partido 
Revolucionario Institucional, por lo que no existe duda, 
respecto del partido político hacia el cual el ciudadano quiso 
favorecer con su voto; ahora bien, no pasa desapercibido 
por este órgano jurisdiccional, la circunstancia de que en 
la referida boleta impugnada, en el apartado de candidatos 
no registrados, se encuentre escrito las iniciales “F. y. C A”, 
sin embargo, dichas iniciales o letras, no corresponden a 
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siglas que identifiquen a ningún partido político, ni mucho 
menos, que sean las iniciales de algún candidato registrado; 
dichas siglas tampoco genera certeza de que se refieren 
algún ciudadano no registrado; por lo tanto, la aseveración 
hecha por la representante del Partido Acción Nacional, 
respecto de que el ciudadano quiso votar a favor de un 
candidato no registrado, resulta ser subjetiva, toda vez que 
si bien es cierto, aparecen cuatro letras, seguidas del signo 
de punto (.), las cuales pudiera pensarse que corresponden 
a las iniciales de una persona, lo cierto es que, no se tiene la 
certeza de que efectivamente corresponda algún ciudadano 
en específico, lo cual incluso, pudiera caer en el supuesto 
de que se refieren a las iniciales del propio sufragante; 
aunado a lo anterior, es inconcuso que en la boleta electoral, 
en el apartado de “candidatos no registrados” se señala 
textualmente que “si desea votar por algún candidato no 
registrado escriba aquí su nombre completo”, es decir, 
la autoridad administrativa electoral previendo que algún 
votante quisiera emitir su sufragio a favor de un candidato que 
no estuviera legamente registrado, contempló un apartado 
para tal efecto, pero expresamente señaló que se escriba 
el nombre completo del ciudadano a quien se le quiera 
favorecer con un voto, pues solo de esta manera, se tendría 
plena certeza por quien se quiere votar, ya que hacerlo de 
otro modo, indudablemente, no se sabría a quien asignarle 
el voto; por ello, en el presente caso, si bien es cierto, no es 
la forma adecuada de hacer patente la intención del voto 
por parte del elector, tampoco constituye una irregularidad 
suficiente para que prevalezca sobre el principio de validez 
del sufragio emitido por el elector; por lo tanto, y en apego al 
referido principio de validez, y toda vez que genera certeza en 
este órgano resolutor, que la intención del voto de ciudadano 
es a favor del Partido Revolucionario Institucional, ya que 
se advierte claramente en la boleta electoral, que la marca 
realizada por el ciudadano, se encuentra perfectamente 
definida en el recuadro que contiene el emblema del citado 
partido, es de considerarse como voto válido a favor del 
Partido Revolucionario Institucional”.
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De lo anterior se desprende que la calificación de los votos reservados no 
arrojó un cambio de ganador respecto de la elección de Diputados de Mayoría 
Relativa del Distrito Electoral VI del Estado de Quintana Roo, ya que siguió 
prevaleciendo la ventaja de un voto y, por ende, el Tribunal Electoral procedió 
a confirmar los resultados contenidos en el Acta de Cómputo Distrital efectuado 
por el Consejo Distrital VI del Instituto Electoral de Quintana Roo, así como la 
Declaración de Validez de la Elección y la entrega de las Constancias de Mayoría 
Relativa correspondientes, tal y como se desprende de los Resolutivos que a 
continuación se insertan.

4. Resolutivos de la Sentencia.

Como ha quedado de manifiesto en líneas anteriores, toda vez que los agravios 
hechos valer por el Partido Acción Nacional respecto de que se declaren nulas 
las votaciones recibidas en las casillas impugnadas fueron declarados como 
infundados, y que la calificación que se hiciera de los votos reservados no arrojó 
un cambio de ganador respecto de la elección de Diputados de Mayoría Relativa 
del Distrito Electoral VI del Estado de Quintana Roo, el Tribunal Electoral procedió 
a resolver, en el punto que interesa al presente estudio, lo siguiente:

PRIMERO.- Se confirman los resultados contenidos en el Acta de 
Cómputo Distrital efectuado por el Consejo Distrital VI del Instituto 
Electoral de Quintana Roo, así como la Declaración de Validez de 
la Elección y la entrega de las Constancias de Mayoría Relativa 
correspondientes.

SEGUNDO.- (…)

TERCERO.- (…)

Así por unanimidad de votos, lo resolvieron y firman los Magistrados 
Electorales que integran el Pleno del Tribunal Electoral de Quintana 
Roo, ante el Secretario General de Acuerdos, que Autoriza y da Fe.

Resolución que fuera impugnada por los partidos Acción Nacional y 
Revolucionario Institucional, respectivamente, a través de la interposición del 
Juicio de Revisión Constitucional. 
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“Res judicata pro veritate accipitur”.

La cosa que es juzgada por sentencia, 

la deben tener por verdad.

CAPÍTULO III.

RESOLUCIÓN DE LA SALA REGIONAL XALAPA DEL 
TEPJF DEL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL SX-

JRC/076/2010.

1. Marco Jurídico.

La Constitución Política Federal dispone en su artículo 41, fracción VI, que 
para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y 
resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación 
en los términos que señalen la propia Constitución y la ley de la materia.

Por su parte, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, reglamentaria entre otros del referido numeral 41 de nuestra 
Carta Magna, establece en su artículo 3 fracción 1 que el sistema de medios de 
impugnación tiene por objeto garantizar:

a Que todos los actos y resoluciones de las autoridades 
electorales se sujeten invariablemente, según 
corresponda, a los principios de constitucionalidad 
y de legalidad, y

b  La definitividad de los distintos actos y etapas de los 
procesos electorales.

La fracción 2 del citado artículo 3 de la Ley de Medios de Impugnación, señala 
en su inciso d) que la finalidad del juicio de revisión constitucional electoral, es 
garantizar la constitucionalidad de actos o resoluciones definitivos y firmes de las 
autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar 
los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos.   

Bajo estos fundamentos, los representantes de los Partidos Políticos Acción 
Nacional y Revolucionario Institucional, al considerar que la resolución del 
Tribunal Electoral de Quintana Roo, recaída a los expedientes JUN/02/2010 y 
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JUN/03/2010 acumulados, promovieron el Juicio de Revisión Constitucional 
Electoral correspondiente ante la Sala Regional de la III Circunscripción Electoral 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con Sede en Xalapa, 
Veracruz; de acuerdo a los antecedentes que a continuación se enumeran.

2. Antecedentes.

A continuación se citan los antecedentes del juicio federal, tal y como se 
encuentran plasmados en la resolución de mérito:

I.  Antecedentes. De lo narrado por los actores y de 
las constancias de autos, la citada Sala Regional, 
advirtió los siguientes hechos:

 a. Elección. El cuatro de julio del año dos mil diez, 
se llevó a cabo la jornada electoral para elegir, entre 
otros cargos, a los diputados por el principio de 
mayoría, entre los que se encuentra, el relativo al 
Distrito Electoral Uninominal VI, con cabecera en  el 
Municipio de José María Morelos, Quintana Roo.

 b. Cómputo distrital. El siete siguiente, el Consejo 
Distrital VI del Instituto Electoral de Quintana Roo 
celebró la sesión de cómputo de la elección de 
diputados de ese distrito.

En dicha sesión se efectuó el recuento de los votos de catorce casillas, por las 
causales que a continuación se mencionan:

No. Casilla Causal

1. 262 B Votos nulos mayores a diferencia entre primero y segundo 
lugar.

2. 262 C2 Votos nulos mayores a diferencia entre primero y segundo 
lugar.

3. 264 B Votos nulos mayores a diferencia entre primero y segundo 
lugar.

4. 264 C2 Votos nulos mayores a diferencia entre primero y segundo 
lugar.

5. 268 C1 Votos nulos mayores a diferencia entre primero y segundo 
lugar.

6. 268 C2 Votos nulos mayores a diferencia entre primero y segundo 
lugar.

7. 269 B Errores o inconsistencias evidentes.

8. 271 C1 Ausencia de acta de jornada electoral.

9. 273 B Votos nulos mayores a diferencia entre primero y segundo 
lugar.
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10. 274 B Votos nulos mayores a diferencia entre primero y segundo 
lugar.

11. 275 B Votos nulos mayores a diferencia entre primero y segundo 
lugar.

12. 280 B Errores o inconsistencias evidentes.

13. 282 B Errores o inconsistencias evidentes.

14. 283 B Votos nulos mayores a diferencia entre primero y segundo 
lugar.

Una vez realizado el recuento de votos, se obtuvieron los siguientes resultados:

PARTIDO POLÍTICO 
VOTACIÓN

NÚMERO LETRA

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 6,795 SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y 
CINCO

PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 6,796 SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y 

SEIS

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 
DE MÉXICO 792 SETECIENTOS NOVENTA Y DOS

PARTIDO NUEVA ALIANZA 947 NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE

VOTOS NULOS 848 OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO

VOTACIÓN TOTAL 16,178 DIECISÉIS MIL CIENTO SETENTA Y 
OCHO

 

 c. Validez de la elección y entrega de constancias. 
Al finalizar el cómputo, el Consejo Distrital VI del 
Instituto Electoral de Quintana Roo, declaró la validez 
de la elección y entregó las respectivas constancias 
de mayoría a los ciudadanos integrantes de la fórmula 
postulada por el Partido Revolucionario Institucional.
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 d. Juicios de nulidad. En contra de los resultados 
consignados en el acta de cómputo distrital, el once 
de julio, los partidos Acción Nacional y Revolucionario 
Institucional interpusieron sendos juicios de nulidad, 
los cuales se radicaron en el Tribunal Electoral 
de Quintana Roo bajo las claves de identificación 
JUN/002/2010 y JUN/003/2010.

En su medio impugnativo, el Partido Acción Nacional solicitó el recuento de los 
votos en la totalidad de las casillas, así como la nulidad de la votación recibida en 
trece de ellas, por actualizarse al menos una causa de nulidad específica.

Por su parte, el Partido Revolucionario Institucional, en su demanda de mérito, 
solicitó el recuento de los votos en dos casillas, pues a su parecer, al momento de 
recontarlos en la sede administrativa, el Consejo Distrital calificó indebidamente 
dos votos, uno en cada casilla.

 e. Resolución incidental sobre pretensión de 
nuevo escrutinio y cómputo. El diecinueve posterior, 
el Tribunal Electoral de Quintana Roo resolvió el 
incidente formado con motivo de la pretensión del 
recuento de votos de los enjuiciantes.

En cuanto a la pretensión del Partido Acción Nacional de recontar la totalidad 
de los votos, la consideró improcedente, esencialmente, porque la causa hecha 
valer por el actor carecía de sustento jurídico, pues ésta únicamente aplica para el 
recuento parcial y no respecto de la totalidad de la votación (votos nulos mayores 
a la diferencia entre el primero y segundo lugar). Además, porque aun cuando 
se actualizaba el supuesto previsto para el recuento total, éste no fue solicitado 
en los términos de ley. Sin embargo, consideró procedente la pretensión del 
impugnante de recontar los votos de la casilla 262 B.

Por otra parte, respecto de la pretensión de recuento del Partido Revolucionario 
Institucional, la consideró procedente en la casilla mencionada, y en la 273 B.

 f. Diligencia de recuento de votos. El veintiuno 
siguiente se realizó la diligencia de recuento de 
votos de las casillas mencionadas, en atención a 
la resolución referida, en la cual se reservaron tres 
votos para que fueran calificados por el Pleno del 
Tribunal Electoral local, respecto a uno, se objetó su 
validez, y de los dos restantes se objetó su nulidad.
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 g. Diligencia para mejor proveer. El veintitrés 
de julio de dos mil diez, el Magistrado Instructor 
conjuntamente con el Presidente del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo acordó realizar el nuevo 
escrutinio y cómputo de las casillas 263 C2, 265 B, 
y 268 B, para subsanar los errores en el cómputo de 
los votos de las mismas, diligencia que se realizó el 
veintisiete posterior.

 h. Resolución del Juicio de Nulidad. El treinta de 
julio siguiente, el Tribunal Electoral de Quintana Roo 
resolvió de forma acumulada los juicios de nulidad 
promovidos por los partidos Acción Nacional y 
Revolucionario Institucional, resolución en la que 
calificó los votos reservados en la diligencia realizada 
el veintiuno de julio de la siguiente manera:

1.  Confirmó la nulidad de uno de los votos.

2.  Anuló un voto que había sido validado por el 
Consejo Distrital a favor del Partido Revolucionario 
Institucional.

3.  Validó un voto (a favor del Partido Revolucionario 
Institucional) que había sido anulado por el Consejo 
Distrital.

Por otra parte, respecto a la solicitud realizada por el Partido Acción Nacional 
de anular la votación recibida en diversas casillas, consideró infundados los 
planteamientos toda vez que no se acreditaban las irregularidades denunciadas, 
o éstas eran insuficientes para determinar la nulidad de la votación.

La resolución fue notificada a los actores al día siguiente de su emisión.

II.  Juicios de Revisión Constitucional Electoral. 
Inconformes con la resolución jurisdiccional local, 
el tres y cuatro de agosto del año dos mil diez, los 
partidos políticos Acción Nacional y Revolucionario 
Institucional, respectivamente, promovieron  sendos 
Juicios de Revisión Constitucional Electoral. Los 
cuales fueron substanciados de la siguiente manera:
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 a. ecepción de las demandas. El seis siguiente, 
se recibieron en mencionada Sala Regional, 
las demandas, los respectivos informes 
circunstanciados, y las constancias que integraban 
los expedientes de origen.

 b. Turno. Mediante acuerdo del siete siguiente, 
la Magistrada Presidenta de dicha Sala Regional, 
integró los expedientes SX-JRC-76/2010 y SX-
JRC-77/2010. El turno correspondió a su ponencia, 
por estar relacionados al tratarse de medios 
impugnativos promovidos en contra de la misma 
resolución.

 c. Terceros interesados. Ese mismo día, los partidos 
Acción Nacional y Revolucionario Institucional 
presentaron, respectivamente, escritos de tercero 
interesado en el juicio correspondiente, los cuales 
fueron recibidos en la Sala Regional el diez siguiente.

 d. Admisión y cierre de instrucción. El doce de 
agosto, la Magistrada Instructora admitió los juicios 
y, en su oportunidad, al no encontrarse pendiente 
ninguna diligencia, cerró la instrucción, con lo cual 
quedaron en estado de dictar sentencia.

Es tangible la importancia que el presente asunto reviste para la democracia y 
los principios constitucionales de certeza y legalidad, por la estrecha diferencia 
(un voto) entre el ganador de la contienda electoral y el candidato que quedó 
en segundo lugar ya que, tal y como acertadamente lo refiere la Sala Regional 
Xalapa en su resolución, de atenderse la pretensión del Partido Acción Nacional 
de anularse la votación recibida en las casillas impugnadas, se daría el cambio 
de ganador en la elección, lo que colmó el requisito de la determinancia.

Lo mismo aconteció respecto al juicio promovido por el Partido Revolucionario 
Institucional, ya que como quedó asentado en la resolución de mérito, su 
pretensión consistió en que se califique como válido a su favor un voto que fue 
anulado; esto a primera vista parecería intrascendente al resultado de la elección 
porque no cambiaría el ganador de la contienda sino únicamente ampliaría la 
ventaja, sin embargo debido a la impugnación del Partido Acción Nacional y que 
la diferencia de la votación entre el primer y el segundo lugar en la contienda 
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fue precisamente de un voto, la Sala Regional consideró necesario admitir dicho 
medio impugnativo, al acreditarse fehacientemente la determinancia en el caso.

Esto es así ya que, como acertadamente lo señala la sala Regional Xalapa 
en la sentencia respectiva, de haberse admitido únicamente el juicio promovido 
por el Partido Acción Nacional, y en caso de haberse considerado fundada su 
pretensión de anular un voto que fue calificado como válido a favor del Partido 
Revolucionario Institucional, al recomponer el cómputo, el resultado sería un 
empate, lo cual trascendería necesariamente al resultado de la elección. Pero 
al analizarse también la impugnación del Partido Revolucionario Institucional, 
de resultar fundada su pretensión, no se daría la consecuencia anterior pues 
subsistiría la ventaja de un voto del partido ganador, y con ello se dotaría de 
certeza a los resultados del proceso comicial.

Es así como una vez admitidos ambos medios de impugnación y encontrándose 
cerrada la instrucción, la Sala Regional, a través de la Ponencia encargada de 
resolver el asunto realizó el siguiente estudio de fondo.

3. Agravios y estudio de fondo de la sentencia.

A continuación se transcribe al tenor literal el estudio realizado por la Sala 
Regional Xalapa de los agravios esgrimidos por las partes, haciendo la 
pertinente aclaración que lo anterior únicamente versará sobre aquéllos agravios 
directamente relacionados con la calificación de los votos que se hiciera por el 
Tribunal Electoral de Quintana Roo, al momento de resolver sobre el juicio de 
nulidad, por ser el tema motivo del presente trabajo.

Calificación de votos.

Ahora, analizaremos los agravios dirigidos a controvertir la 
calificación de los votos realizada por la responsable, por lo cual, 
en primer término estudiaremos los planteamientos del Partido 
Revolucionario Institucional (los cuales únicamente se enderezan 
en contra de esa circunstancia), para luego dar paso al análisis de 
los planteamientos del Partido Acción Nacional.

a. Planteamientos del Partido Revolucionario Institucional.

Aduce que la resolución de la responsable, en lo que toca a la 
calificación del voto señalado en el fallo impugnado como el 
reservado con el número 2, perteneciente a la casilla 262 B, es 
carente de fundamentación y motivación, pues lo declara nulo, 
pese a la expresión clara de la voluntad del sufragante de otorgar 
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tal voto al Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con 
el artículo 205, fracción I, inciso B), de la Ley Electoral de Quintana 
Roo, precepto que omitió tomar en cuenta la responsable.

Lo anterior, lo sustenta en que la responsable únicamente atendió 
a la primera hipótesis de las señaladas en la fracción I del artículo 
205 de la Ley referida, es decir, la del inciso A) que establece 
que se computará un voto válido cuando el elector haya marcado 
únicamente en el espacio que contenga el emblema del partido 
o coalición, pero nada dijo sobre la otra posibilidad prevista en el 
inciso B), la cual presupone la existencia de casos atípicos que no 
quedan enmarcados dentro del primer supuesto, es decir, todos 
aquellos en los que el elector hizo una marca que rebasa el espacio 
destinado a un partido político e invade espacios destinados a 
otras opciones, pero que por ello no debe invalidarse, ya que no 
obstante tal invasión en otros espacios puede advertirse cuál fue la 
intención al sufragar.

Además, manifiesta que es un hecho recurrente que los electores, 
por descuido o por sufrir una discapacidad visual o motriz, en 
ocasiones invaden los espacios destinados a otras opciones 
políticas que no son de su elección y que tal circunstancia se 
presenta con mayor razón cuando, como es el caso, el diseño 
de las boletas electorales pudiera propiciarlo, pues los espacios 
destinados a cada opción política están separados únicamente por 
una línea, de ahí que con facilidad puedan invadirse los espacios 
contiguos.

Para reforzar su dicho, transcribe los razonamientos utilizados 
por la Sala Superior de este órgano jurisdiccional en los juicios de 
nulidad SUP-JIN-21/2006, y SUP-JIN-33/2006 y SUP-JIN-34/2006 
ACUMULADOS, al declarar la validez de tres sufragios impugnados.

Por último, menciona que debe atenderse a que la manera ordinaria 
en que un ciudadano anula su voto es marcando toda la boleta 
con una “X”, o una línea, o serie de líneas diagonales, pues de 
este modo se expresa su inconformidad o falta de simpatía con las 
opciones políticas ahí representadas, situación que no acontece 
en el caso, pues el tamaño y tipo de marca que el elector plasmó 
no se hizo con la finalidad de evidenciar esa intención, sino la de 
encerrar en dicho trazo el emblema del Partido Revolucionario 
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Institucional, aun cuando al hacerlo haya invadido los espacios 
correspondientes a otros partidos políticos.

Los planteamientos son inoperantes.

El artículo 205 de la ley referida establece que al realizar el escrutinio 
y cómputo de la votación recibida en casilla, los funcionarios 
de la misma, para determinar la validez o nulidad de los votos, 
observarán las siguientes reglas:

Será considerado como voto válido a favor de un partido político o 
coalición, cuando:

A.  El elector haya marcado la boleta electoral 
únicamente en el espacio que contenga el emblema 
del partido político o coalición, y

B.  El centro de la marca principal se encuentre en 
un solo espacio, y demuestre fehacientemente la 
intención del elector de votar a favor del partido 
político o coalición.

Por otra parte, el mismo precepto establece que el voto será nulo 
cuando:

A.  El elector haya marcado la boleta electoral en dos o 
más espacios que correspondan a diversos partidos 
políticos o coaliciones.

B.  El elector haya marcado en su totalidad la boleta 
electoral y que no se pueda determinar la intención 
de votar por un solo partido político o coalición.

C.  Las boletas extraídas de la urna no tengan una 
marca, y

D.  El elector haya marcado en el espacio correspondiente 
a los candidatos no registrados.

Las reglas establecidas en el precepto normativo citado, obedecen a la 
importancia que tiene el sufragio en la consolidación del estado democrático, 
pues es a partir de éste que los ciudadanos ejercen su derecho reconocido en 
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la norma constitucional a participar en la designación de sus representantes, 
mediante la votación de aquellas propuestas que les sean sometidas.

Ciertamente, debido a la trascendencia del ejercicio de este derecho, es 
que se torna necesario tener certeza de la voluntad del ciudadano, respecto 
de cuál es la opción por la que desea emitir su voto, de ahí que en las 
legislaciones electorales se establezcan los parámetros utilizados por los 
funcionarios de casilla para la calificación de los mismos, buscando siempre 
que lo asentado en las actas de escrutinio y cómputo sea fiel reflejo de la 
voluntad ciudadana.

En ese sentido es que el precepto mencionado establece que un voto se 
calificará como válido únicamente cuando éste refleje de manera inobjetable 
que se apoya una de las opciones políticas puestas a su consideración en la 
boleta electoral, pues según se advierte de lo preceptuado en el apartado A, 
será válido cuando únicamente se marque una de las opciones, y en el B, se 
establece que se calificará con tal calidad el voto del que pueda deducirse 
claramente que la intención fue votar por un determinado partido o coalición, 
esto es, en ambos supuestos la norma tutela la certeza del sufragio, que se 
da cuando no se tiene duda de que el voto se emitió a favor de una de las 
opciones.

En el caso, la autoridad responsable calificó el voto en cuestión como nulo, 
esencialmente, por las siguientes razones:

…la marca asentada en la boleta impugnada y que ahora se 
estudia, no genera plena convicción de cuál fue la verdadera 
intención del votante, ya que se aprecia que, no obstante, 
como lo asegura el representante del partido Revolucionario 
Institucional, la marca en la boleta se encuentra en el recuadro 
que corresponde al referido partido político, las líneas de la 
propia marca, abarcan otros espacios que contiene los emblemas 
de otros dos partidos políticos, es decir, también la marca está 
contenida en los recuadros donde se encuentran localizados los 
nombres de los candidatos, propietarios y suplentes, así como 
los emblemas de los partidos políticos Acción Nacional y Verde 
Ecologista de México; de ahí que no se genere certeza de la 
verdadera intención del sufragante de emitir su voto a favor de 
un determinado candidato o partido político, por lo que, debe 
considerarse tal voto como nulo...

En ese sentido, debe desestimarse el planteamiento que el actor 
realiza en esta instancia, en el cual refiere que la responsable 
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no tomó en cuenta el supuesto establecido en el inciso B del 
apartado I del artículo 205 de la ley electoral local, pues aun 
cuando al analizar tal sufragio no haya mencionado de manera 
expresa el artículo citado, como se vio, sí tomó en cuenta el 
supuesto en común para que un voto se declare válido, esto es, 
que la intención del votante sea inobjetable y se pueda deducir 
claramente de la marca asentada en la boleta electoral.

Ahora bien, en lo que toca a los planteamientos dirigidos a 
demostrar que la Sala Superior de este órgano jurisdiccional ha 
sostenido en diversos juicios, criterios tendentes a validar votos 
en los cuales se identifica la voluntad del sufragante, de igual 
forma deben considerarse inoperantes, porque la litis en el caso 
no se refiere a si está en duda que los votos en los cuales se 
identifica la voluntad del votante deben considerarse válidos, 
sino si en este caso, de la marca asentada en la boleta puede 
determinarse tal voluntad.

Ciertamente, en los juicios citados por el actor, la Sala Superior 
fue coincidente en sostener que aun cuando la marca de una 
boleta abarque más de un recuadro, si es posible advertir la 
voluntad del sufragante, el voto debe considerarse válido para 
el partido por el cual se quiso sufragar, sin embargo, como se 
dijo, tal criterio no está puesto en duda, sino si la determinación 
que emitió la responsable respetó o no tal criterio, esto es, si de 
la revisión de la boleta era posible deducir a favor de quién se 
emitió el sufragio.

Así las cosas, tampoco se objeta el planteamiento del actor 
relativo a que lo ordinario es que cuando alguien pretende anular 
su voto lo hace de una manera determinada, pues lo que en el 
caso está puesto en duda, es si la marca, es lo suficientemente 
clara para tener certeza de que el voto se realizó a favor del 
Partido Revolucionario Institucional.

Ahora bien, una vez determinado lo anterior, consideramos 
necesario, para mayor ilustración, plasmar la imagen del voto 
controvertido, para realizar el análisis pertinente, y determinar si 
la conclusión de la responsable fue apegada a derecho.
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Esta Sala Regional estima que la calificación efectuada por la 
autoridad responsable fue correcta, pues no es posible determinar 
que la voluntad del votante haya sido sufragar a favor del Partido 
Revolucionario Institucional o alguno de los partidos en los cuales 
cruzan las líneas de la marca.

Ciertamente, si bien se dijo que no está puesto en duda el criterio 
asumido por la Sala Superior en los juicios de nulidad citados por 
el actor, lo cierto es que en esos casos, tal como se advierte de 
las imágenes plasmadas en la demanda (las cuales obran en las 
fojas veinticinco y veintiséis del expediente principal del juicio SX-
JRC-77/2010), la marca asentada en los votos, pese a extenderse 
a otros recuadros en los cuales se encuentran otras opciones 
políticas, abarca completamente o en su mayoría, el recuadro del 
partido a favor del cual fue computado, por lo cual se consideró 
que en esos casos, sí era posible deducir la intención del votante.

Sin embargo, en este caso, la marca abarca esencialmente dos 
recuadros, el del Partido Revolucionario Institucional, y el del 
Partido Verde Ecologista de México, pues se considera que las 
líneas que cruzan por el recuadro del Partido Acción Nacional se 
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deben únicamente a la trayectoria del trazo por el que cruzan los 
dos recuadros de los partidos primeramente citados.

Si atendemos a las dimensiones que ocupan las líneas del trazo 
en cada uno de los recuadros, tenemos que en ambos casos, las 
medidas son aproximadamente de tres y medio centímetros, esto 
es, dimensiones casi iguales en cada uno de los recuadros, de 
ahí que al no ser posible deducir con certeza a favor de quien 
se realizó tal sufragio, consideremos que lo determinado por la 
responsable, anular el voto, fue apegado a derecho, máxime 
cuando ninguno de tales recuadros fue marcado en su totalidad 
o en su mayoría.

Además, cabe mencionar que la intersección de las líneas se 
encuentra en el recuadro del Partido Verde Ecologista de México, 
razón por la cual, en todo caso, pudiera considerarse que el voto 
debe computarse a favor de este partido, pero como se dijo, al 
no tener los elementos suficientes para demostrar tal afirmación, 
lo correcto es mantener el voto con la calidad que le otorgó la 
responsable.

En esas condiciones, es que se desestiman los planteamientos 
realizados por el Partido Revolucionario Institucional.

b. Planteamientos del Partido Acción Nacional.

Manifiesta que le causa agravio la calificación que realizó la 
responsable del voto que objetó en la diligencia de recuento en 
sede jurisdiccional, el cual forma parte de los votos recibidos 
en la casilla 273 B, pues lo consideró como válido a favor del 
Partido Revolucionario Institucional, aun cuando existen letras 
asentadas en el rubro de candidatos no registrados, lo cual, a su 
parecer, contraviene lo establecido expresamente en el apartado 
D, fracción II, del artículo 205 de la Ley Electoral de Quintana 
Roo, pues este precepto señala claramente que si se marca en el 
espacio correspondiente a candidatos no registrados el voto debe 
calificarse como nulo.

Los planteamientos son inoperantes.
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El artículo 205 de la Ley Electoral de Quintana Roo establece en su 
fracción II, los supuestos en que un voto deberá calificarse como 
nulo, siendo tales hipótesis las siguientes:

A.  El elector haya marcado la boleta electoral en dos o 
más espacios que correspondan a diversos partidos 
políticos o coaliciones.

B.  El elector haya marcado en su totalidad la boleta 
electoral y que no se pueda determinar la intención 
de votar por un solo partido político o coalición.

C.  Las boletas extraídas de la urna no tengan una 
marca, y

D.  El elector haya marcado en el espacio 
correspondiente a los candidatos no registrados.

Como se vio en el apartado anterior, los supuestos para la 
calificación de los votos obedecen a la intención del legislador 
de que los mismos sean computados a favor de la opción política 
por la cual pretende sufragar el ciudadano, esto debido a la 
trascendencia de dicho ejercicio.

Por esta razón, no únicamente previó los supuestos en que un 
voto pudiera ser calificado como válido, sino que incluyó además, 
hipótesis que de actualizarse, implicarían la nulidad del voto, al no 
existir la posibilidad de advertir cuál fue la opción política por la 
que quiso sufragar el votante, o porque dicha opción es imposible 
de ser traducida en representación de la ciudadanía.

En efecto, los tres primeros supuestos, identificados con las letras 
A, B, y C, se refieren a la nulidad de los votos cuando es imposible 
determinar a cuál de los candidatos registrados por un partido 
político beneficia el sufragio, ya sea por la marca en más de una 
opción (y que éstos partidos no estén coaligados), porque se haya 
marcado toda la boleta, o porque no se haya asentado marca 
alguna.

Sin embargo, en el supuesto previsto en el apartado D, tal causa 
de nulidad del voto obedece, a que aun cuando fuera clara la 
intención del ciudadano de no votar por alguno de los candidatos 
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registrados por algún partido político y sí de hacerlo por algún 
candidato no registrado, tal voto no tendría eficacia jurídica alguna, 
pues de acuerdo al sistema electoral que rige en nuestro país, 
únicamente pueden acceder a los cargos de elección popular 
aquellos ciudadanos que hayan obtenido la mayoría de la votación 
en una elección y que hayan sido registrados previamente ante la 
autoridad administrativa electoral (federal o local) a través de un 
partido político.

Se afirma lo anterior, toda vez que de entender la norma únicamente 
en el sentido gramatical, nos llevaría al absurdo de establecer que 
el legislador previó que pese a la eficacia que pudieran tener los 
votos emitidos a favor de los candidatos no registrados, éstos 
debían ser declarados nulos sin razón alguna, de ahí que de 
acuerdo al postulado del legislador racional, la interpretación que 
debe darse a tal supuesto es la que se mencionó en el párrafo 
anterior, pues ésta es además armónica con el sistema electoral 
que rige en nuestro país.

Además, lo anterior se robustece con el diseño del acta de jornada 
electoral, la cual, en el apartado destinado al escrutinio y cómputo 
de los votos, no contiene el rubro de candidatos no registrados, 
sino únicamente el de votos nulos, rubro en el cual se suman todos 
los votos emitidos a favor de candidatos no registrados, atendiendo 
al multicitado artículo 205, fracción II, apartado D, que refiere que 
serán considerados nulos los votos destinados a tales candidatos.

En ese sentido, lo afirmado por el actor relativo a que la responsable 
debió considerar el voto como nulo al aplicar en su literalidad el 
precepto referido debe desestimarse, porque como se vio, tal 
previsión tiene la finalidad apuntada, y no obedece a un capricho 
del legislador, de ahí que al encontrarnos ante un supuesto 
diverso al establecido, por no ser un voto dirigido únicamente a 
un candidato no registrado, evidentemente debía ser valorado 
atendiendo a reglas diversas.

Una vez determinado lo anterior, procede analizar el voto 
controvertido, para determinar si la conclusión de la responsable 
fue apegada a derecho. La imagen del voto es la siguiente:
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Este órgano jurisdiccional considera que con independencia de las 
razones expresadas por la responsable al momento de calificar el 
voto en estudio, la conclusión a la cual arribó fue acertada, como 
se explica.

Del voto se advierte claramente la intención del sufragante de apoyar 
a la fórmula de candidatos postulada por el Partido Revolucionario 
Institucional, sin que las letras asentadas en el apartado destinado 
a los candidatos no registrados puedan generar la convicción 
de que se refieren a una manifestación de apoyo a un candidato 
diverso.

Ciertamente, atendiendo a los criterios de valoración de la prueba 
establecidos en el artículo 16, párrafo 1, de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se 
concluye que ante la manifestación expresa de apoyo a un partido 
político en contraposición a una expresión de letras “F. y CA” que 
no generan certeza sobre su significado, debe optarse por la 
manifestación expresa de apoyo del ciudadano a favor del partido 
político.
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Lo anterior es así, toda vez que como se explicó en el apartado 
anterior, lo que debe privilegiarse al momento de calificar un voto 
es la certeza de que cierto ciudadano apoyó una de las opciones 
políticas puestas a su consideración, de ahí que al establecerse 
en el voto bajo análisis una manifestación expresa de apoyo hacia 
el Partido Revolucionario Institucional, esto sea suficiente para 
mantener la validez de tal sufragio, máxime si las letras anotadas en 
diverso apartado no generan certeza de la intención al asentarlas, 
pues si bien el actor manifiesta que pueden presumir las iniciales 
de un candidato no registrado, también lo podrían ser del emisor 
del sufragio, de ahí que ante la incertidumbre deba prevalecer la 
manifestación expresa de la voluntad.

No son óbice las manifestaciones del actor dirigidas a demostrar 
el incorrecto razonamiento utilizado por la responsable al sustentar 
su decisión con el criterio de la Sala Superior en el juicio SUP-
JIN-342/2006.

Lo anterior, porque aun cuando le asista razón al actor en cuanto a 
que el caso es distinto, ello no supone que la conclusión de validar 
el voto haya sido errónea.

Además, porque el tribunal responsable utilizó ese criterio para 
robustecer su decisión y no como argumento principal.

Por lo tanto, los planteamientos del actor se estiman inoperantes 
y debe prevalecer la calificación del voto efectuada por la 
responsable.

Como puede observarse en los argumentos sostenidos por la Sala Regional 
Xalapa, en la calificación de boletas objetadas, y ante la presencia de dos marcas 
en las mismas, debe privilegiarse, en la medida de lo posible, la voluntad del 
sufragante, siempre y cuando esta sea clara e indubitable, independientemente 
de que existan dos marcas en la boleta, pues el respeto a su voluntad expresada 
a través del voto, es precisamente el espíritu de la democracia. 

A continuación se transcribe los agravios esgrimidos por el Partido Acción 
Nacional, y el estudio de fondo que la sala Regional hace de los mismos.

b. Planteamientos del Partido Acción Nacional.

Manifiesta que le causa agravio la calificación que realizó la 
responsable del voto que objetó en la diligencia de recuento en 
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sede jurisdiccional, el cual forma parte de los votos recibidos en 
la casilla 273 B, pues lo consideró como válido a favor del Partido 
Revolucionario Institucional, aun cuando existen letras asentadas 
en el rubro de candidatos no registrados, lo cual, a su parecer, 
contraviene lo establecido expresamente en el apartado D, 
fracción II, del artículo 205 de la Ley Electoral de Quintana Roo, 
pues este precepto señala claramente que si se marca en el 
espacio correspondiente a candidatos no registrados el voto debe 
calificarse como nulo.

Los planteamientos son inoperantes.

El artículo 205 de la Ley Electoral de Quintana Roo establece en su 
fracción II, los supuestos en que un voto deberá calificarse como 
nulo, siendo tales hipótesis las siguientes:

A.  El elector haya marcado la boleta electoral en dos o 
más espacios que correspondan a diversos partidos 
políticos o coaliciones.

B.  El elector haya marcado en su totalidad la boleta 
electoral y que no se pueda determinar la intención 
de votar por un solo partido político o coalición.

C.  Las boletas extraídas de la urna no tengan una 
marca, y

D. El elector haya marcado en el espacio correspondiente a 
los candidatos no registrados.

Como se vio en el apartado anterior, los supuestos para la 
calificación de los votos obedecen a la intención del legislador 
de que los mismos sean computados a favor de la opción política 
por la cual pretende sufragar el ciudadano, esto debido a la 
trascendencia de dicho ejercicio.

Por esta razón, no únicamente previó los supuestos en que un 
voto pudiera ser calificado como válido, sino que incluyó además, 
hipótesis que de actualizarse, implicarían la nulidad del voto, al no 
existir la posibilidad de advertir cuál fue la opción política por la que 
quiso sufragar el votante, o porque dicha opción es imposible de 
ser traducida en representación de la ciudadanía.
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En efecto, los tres primeros supuestos, identificados con las letras 
A, B, y C, se refieren a la nulidad de los votos cuando es imposible 
determinar a cuál de los candidatos registrados por un partido 
político beneficia el sufragio, ya sea por la marca en más de una 
opción (y que éstos partidos no estén coaligados), porque se haya 
marcado toda la boleta, o porque no se haya asentado marca 
alguna.

Sin embargo, en el supuesto previsto en el apartado D, tal causa 
de nulidad del voto obedece, a que aun cuando fuera clara la 
intención del ciudadano de no votar por alguno de los candidatos 
registrados por algún partido político y sí de hacerlo por algún 
candidato no registrado, tal voto no tendría eficacia jurídica alguna, 
pues de acuerdo al sistema electoral que rige en nuestro país, 
únicamente pueden acceder a los cargos de elección popular 
aquellos ciudadanos que hayan obtenido la mayoría de la votación 
en una elección y que hayan sido registrados previamente ante la 
autoridad administrativa electoral (federal o local) a través de un 
partido político.

Se afirma lo anterior, toda vez que de entender la norma únicamente 
en el sentido gramatical, nos llevaría al absurdo de establecer que 
el legislador previó que pese a la eficacia que pudieran tener los 
votos emitidos a favor de los candidatos no registrados, éstos 
debían ser declarados nulos sin razón alguna, de ahí que de 
acuerdo al postulado del legislador racional, la interpretación que 
debe darse a tal supuesto es la que se mencionó en el párrafo 
anterior, pues ésta es además armónica con el sistema electoral 
que rige en nuestro país.

Además, lo anterior se robustece con el diseño del acta de jornada 
electoral, la cual, en el apartado destinado al escrutinio y cómputo 
de los votos, no contiene el rubro de candidatos no registrados, 
sino únicamente el de votos nulos, rubro en el cual se suman todos 
los votos emitidos a favor de candidatos no registrados, atendiendo 
al multicitado artículo 205, fracción II, apartado D, que refiere que 
serán considerados nulos los votos destinados a tales candidatos.

En ese sentido, lo afirmado por el actor relativo a que la responsable 
debió considerar el voto como nulo al aplicar en su literalidad el 
precepto referido debe desestimarse, porque como se vio, tal 
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previsión tiene la finalidad apuntada, y no obedece a un capricho 
del legislador, de ahí que al encontrarnos ante un supuesto 
diverso al establecido, por no ser un voto dirigido únicamente a 
un candidato no registrado, evidentemente debía ser valorado 
atendiendo a reglas diversas.

Una vez determinado lo anterior, procede analizar el voto 
controvertido, para determinar si la conclusión de la responsable 
fue apegada a derecho. La imagen del voto es la siguiente:

Este órgano jurisdiccional considera que con independencia de las 
razones expresadas por la responsable al momento de calificar el 

voto en estudio, la conclusión a la cual arribó fue acertada, como se 
explica.

Del voto se advierte claramente la intención del sufragante de apoyar 
a la fórmula de candidatos postulada por el Partido Revolucionario 
Institucional, sin que las letras asentadas en el apartado destinado a 
los candidatos no registrados puedan generar la convicción de que 
se refieren a una manifestación de apoyo a un candidato diverso.
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Ciertamente, atendiendo a los criterios de valoración de la prueba 
establecidos en el artículo 16, párrafo 1, de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se concluye 
que ante la manifestación expresa de apoyo a un partido político en 
contraposición a una expresión de letras “F. y CA” que no generan 
certeza sobre su significado, debe optarse por la manifestación 
expresa de apoyo del ciudadano a favor del partido político.

Lo anterior es así, toda vez que como se explicó en el apartado 
anterior, lo que debe privilegiarse al momento de calificar un voto 
es la certeza de que cierto ciudadano apoyó una de las opciones 
políticas puestas a su consideración, de ahí que al establecerse 
en el voto bajo análisis una manifestación expresa de apoyo hacia 
el Partido Revolucionario Institucional, esto sea suficiente para 
mantener la validez de tal sufragio, máxime si las letras anotadas en 
diverso apartado no generan certeza de la intención al asentarlas, 
pues si bien el actor manifiesta que pueden presumir las iniciales 
de un candidato no registrado, también lo podrían ser del emisor 
del sufragio, de ahí que ante la incertidumbre deba prevalecer la 
manifestación expresa de la voluntad.

No son óbice las manifestaciones del actor dirigidas a demostrar 
el incorrecto razonamiento utilizado por la responsable al sustentar 
su decisión con el criterio de la Sala Superior en el juicio SUP-
JIN-342/2006.

Lo anterior, porque aun cuando le asista razón al actor en cuanto a 
que el caso es distinto, ello no supone que la conclusión de validar 
el voto haya sido errónea.

Además, porque el tribunal responsable utilizó ese criterio para 
robustecer su decisión y no como argumento principal.

Por lo tanto, los planteamientos del actor se estiman inoperantes y 
debe prevalecer la calificación del voto efectuada por la responsable.

4. Resolutivos de la Sentencia.

Con lo anterior quedó confirmado el criterio sostenido por el Tribunal Electoral 
de Quintana Roo, que la calificación de los votos reservados no arrojó un cambio 
de ganador respecto de la elección de Diputados de Mayoría Relativa del Distrito 
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Electoral VI del Estado de Quintana Roo, es decir, prevaleció el resultado de la 
elección, tal y como se desprende de los puntos resolutivos de la sentencia emitida 
por la Sala Regional Xalapa en la que, en el punto que interesa al presente estudio, 
refiere lo siguiente:

PRIMERO. (…)

SEGUNDO. Se confirma la resolución de treinta de julio del año 
en curso, dictada por el Tribunal Electoral de Quintana Roo, en los 
juicios de nulidad JUN/002/2010 y JUN/003/2010 ACUMULADOS.

NOTIFÍQUESE personalmente (…) 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos las Magistradas 
integrantes de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción 
Plurinominal Electoral, ante el Secretario General de Acuerdos que 
autoriza y da fe. Rúbricas.
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“Utile non debet per inutile vitiari”.

Lo útil no se debe viciar por lo inútil. 

CAPÍTULO IV.

CALIFICACIÓN DEL VOTO QUE MARCÓ LA 
DIFERENCIA.

1. Doctrina

1.1. El Voto.

El vocablo voto, según el diccionario electoral del Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos, proviene del latín votum, y ello nos ilustra acerca del origen 
religioso del término que debía entenderse en el sentido de ofrenda o promesa hecha 
a los dioses.2

El término sufragio, que comúnmente es utilizado como sinónimo de voto, proviene 
del latín suffragium, y puede traducirse inicialmente, según el Diccionario de la 
Lengua Española, como ayuda, favor o socoro3, pero en el sentido que nos ocupa, 
significa voto, parecer o manifestación de la voluntad de uno.

Por su parte, el Diccionario de Derecho Electoral del Maestro Jesús Alfredo 
Dosamantes Terán, define al voto como la manifestación de la voluntad individual 
para tomar decisiones en una congregación o colectividad, o bien, en una asamblea, 
junta o tribunal colegiado. La suma de los votos individuales inclina la decisión 
colectiva. En materia electoral, tal decisión colectiva, se dirige a integrar los órganos 
de gobierno.4

Por último, el Diccionario Electoral editado por el Tribunal Electoral de Quintana 
Roo, define al voto como la expresión de la voluntad popular para la elección de 
gobernador, diputados y miembros de los ayuntamientos.5 

1.2. Características del Voto.

El voto, como expresión de la voluntad individual, reúne de acuerdo al artículo 
41 de la Constitución Federal, 49 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, y 4 fracción 2 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales (COFIPE), las características de universal, libre, secreto 

2Diccionario de Derecho Electoral. Tomo II. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. 2003. Pág. 1243.  
3Idem.
4Dosamantes Terán, Jesús Alfredo. Diccionario de Derecho Electoral. Editorial Porrúa. 2003. Pag. 348.
5Diccionario Electoral. Tribunal Electoral de Quintana Roo. 2008. Pág. 92.
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y directo, además de las anteriores, también se le reconocen las características de 
personal e intransferible6, las cuales están consideradas tanto en el propio COFIPE 
como en  el artículo 8 de la Ley Electoral de Quintana Roo.

Es universal porque tiene derecho a él todos los ciudadanos que satisfagan 
los requisitos establecidos por la ley, sin discriminación de raza, religión, género, 
preferencia sexual, condición social o ilustración.

Es libre porque el elector lo emite según su preferencia, es decir, no está sujeto a 
ningún tipo de presión o coacción para su emisión.

Es secreto porque la ley garantiza, a través de diversos mecanismos legales, que 
no se conocerá públicamente la preferencia o voluntad de cada elector, esto es 
así ya que se tiene el derecho de votar sin ser observado desde que se marca la 
boleta electoral hasta que se deposita en la urna, salvo las personas que por alguna 
discapacidad requieran de asistencia, esta circunstancia desde luego, se encuentra 
prevista en ley.

Es directo porque el ciudadano elige por sí mismo, y no a través de terceros, a sus 
representantes, es decir, lo hace sin intermediarios.

Es personal porque corresponde exclusivamente al titular de esta prerrogativa 
constitucional emitir el voto por si mismo y sin asesoramiento alguno, es decir, el 
elector debe acudir personalmente a la casilla a depositar su voto.

Finalmente, el voto es intransferible porque el elector no puede ceder su derecho 
al voto a ninguna persona, es decir, no puede otorgar poder o mandato a otro para 
ejercer el voto en su nombre.

1.3. Voto Activo y Voto Pasivo.

El Diccionario de Derecho Electoral del jurista Dosamantes, antes mencionado, 
también hace referencia, entre otros, al “voto activo”, que se define como un 
derecho o prerrogativa de todo ciudadano, establecido en el artículo 35 fracción I 
de Constitución Federal, y que a su vez constituye una obligación señalada en el 
numeral 36 fracción III de la referida Carta Magna, que se debe ejercer para sufragar 
en las elecciones encaminadas a integrar los órganos del Estado. Es de señalarse 
que esa misma prerrogativa se encuentra plasmada en los artículos 40, 41 fracción I 
y 42 fracción IV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo.

El “voto pasivo” por su parte, es el derecho, la capacidad o la aptitud de ser votado 
para todos los cargos de elección popular, establecido en el artículo 35 fracción 
II de nuestro Ordenamiento Supremo, y que en materia electoral se traduce como 

6Dosamantes Terán, Jesús Alfredo. Diccionario de Derecho Electoral. Op. Cit. Pág. 349.
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Elegibilidad.7 Misma prerrogativa que se encuentra estipulada en la fracción II del 
artículo 41 de la Constitución local de Quintana Roo.

2. Marco Jurídico.

2.1. Marco jurídico federal.

Como ha quedado señalado en líneas anteriores, la Constitución Federal establece 
en su artículo 41 que la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará 
mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, mediante el sufragio universal, 
libre, secreto y directo. 

De la misma manera, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales (COFIPE), establece en su artículo 4 fracción 2, que el voto es universal, 
libre, secreto, directo, personal e intransferible. Características del voto que han 
quedado debidamente explicadas en este propio capítulo, sin embargo, respecto del 
tema que nos ocupa, en cuanto a la validez o nulidad del sufragio, señala el artículo 
277 del referido COFIPE, lo siguiente:

1.  Para determinar la validez o nulidad de los votos se 
observarán las reglas siguientes:

 a) Se contará un voto válido por la marca que haga 
el elector en un solo cuadro en el que se contenga 
el emblema de un partido político, atendiendo a lo 
dispuesto en el párrafo 2 del artículo 276 del propio 
ordenamiento en cita;

 b) Se contará como nulo cualquier voto emitido en 
forma distinta a la señalada; y

 c) Los votos emitidos a favor de candidatos no 
registrados se asentarán en el acta por separado.

Asimismo, el numeral 272 fracción 2 del referido COFIPE, señala que son votos 
nulos:

 a) Aquél expresado por un elector en una boleta que 
depositó en la urna, sin haber marcado ningún cuadro 
que contenga el emblema de un partido político; y

7Dosamantes Terán, Jesús Alfredo. Diccionario de Derecho Electoral. Op. Cit. Págs. 348-349. 
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 b) Cuando el elector marque dos o más cuadros sin 
existir coalición entre los partidos cuyos emblemas 
hayan sido marcados.

2.2. Marco jurídico estatal.

Por su parte la Constitución del Estado de Quintana Roo, señala en su artículo 49 
que el Supremo Poder del Estado se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo 
y Judicial, y que los dos primeros se depositan en ciudadanos electos mediante 
sufragio universal, libre, secreto y directo, conforme a las leyes correspondientes.

El sufragio, según la fracción I del referido artículo 49 de la Constitución estatal, 
constituye la expresión soberana de la voluntad popular, sin embargo, es  la Ley 
Electoral de Quintana Roo, la que señala respecto de los votos válidos y nulos, en su 
artículo 205, lo siguiente:

Será considerado como voto válido en favor de un partido político o 
coalición, cuando:

a El elector haya marcado la boleta electoral únicamente 
en el espacio que contenga el emblema del partido 
político o coalición.

b El centro de la marca principal se encuentre en un solo 
espacio, y demuestre fehacientemente la intención del 
elector de votar en favor del partido político o coalición.

Será nulo el voto emitido, cuando:

a El elector haya marcado la boleta electoral en dos o 
más espacios que correspondan a diversos partidos 
políticos o coaliciones.

b El elector haya marcado en su totalidad la boleta 
electoral y que no se pueda determinar la intención de 
votar por un solo partido político o coalición.

c Las boletas extraídas de la urna no tengan marca.

d El elector haya marcado el espacio correspondiente a 
los candidatos no registrados.

Ahora bien, tal y como se desprende tanto de la legislación federal como de la 
local, se considera un voto válido aquél en el cual el elector haya marcado en un 
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solo recuadro que contenga el emblema de un partido político o coalición. Aquellas 
boletas en las que el elector haya marcado en más de un recuadro que contenga el 
emblema de un partido político o colación, o que habiendo hecho marcas en dos o 
más recuadros, los partidos señalados no se encuentren coaligados, o bien marque 
la boleta en su totalidad o en su defecto la boleta no contenga marca alguna, deberá 
ser considerado como un voto nulo. Sin embargo en la práctica, lo anterior no debe 
aplicarse de manera literal, es decir, la calificación de las boletas controvertidas, de 
acuerdo a diversas interpretaciones de las autoridades jurisdiccionales en materia 
electoral, debe hacerse atendiendo a la voluntad del sufragante, tal y como se 
explica en el apartado siguiente. 

3. Criterios adoptados por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación en la calificación de votos, 
respecto de boletas controvertidas.

Como ha quedado explicado en el apartado inmediato anterior, de acuerdo 
a lo establecido por la ley de la materia, al realizarse el escrutinio y cómputo, se 
contará un voto válido por la marca que haga el elector en un solo cuadro en el 
que se contenga el emblema de un partido político, el de una coalición o el de los 
emblemas de los partidos coaligados. Cualquier voto emitido en forma distinta a la 
antes mencionada, deberá contabilizarse como un voto nulo. Sin embargo, nuestro 
Máximo Tribunal Electoral, ha realizado diversas interpretaciones al momento de 
calificar boletas controvertidas, privilegiando a la intención del votante.

En efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF), al resolver el Juicio de Inconformidad SUP-JIN-203/2006, estableció los 
siguientes criterios:8

a Marca: Se considera que cualquier marca puesta en 
determinado recuadro de la boleta, expresa la voluntad 
de votar. Esto es, para la validez del voto no se requiere 
que el elector imprima necesariamente en el recuadro 
de la boleta dos líneas diagonales entrecruzadas, sino 
cualquier distintivo que señale de manera fehaciente e 
indubitable su voluntad de votar.

b Rebase: Si alguna de las líneas rebasa por uno o dos 
centímetros el contorno del recuadro donde se marcó 
la(s) línea(s) e invade(n) el espacio destinado a otros 
partidos políticos o coaliciones. Esta circunstancia no 

8Elizondo Gasperín, María Macarita. Nulidad de Elección (Causales genérica y abstracta). Instituto Electoral del Estado de 
Campeche. 2007. Pág. 87.
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se considera como voto nulo, porque la manifestación 
de voluntad del elector se patentiza claramente con la 
marca que imprime en el recuadro de algún partido 
político o coalición. Esto es, si el rebase de las líneas 
o la marca que se realice en alguno de los recuadros, 
no genera duda sobre la intención del votante, este 
sufragio debe considerarse como válido.

c Mancha: El sufragio debe considerarse como válido 
cuando en la boleta se advierte una mancha en forma 
irregular en determinado recuadro, que está debajo 
o arriba del sitio en que se encuentra otro recuadro 
donde se encuentra otra marca clara y definida. Esto es 
así, ya que la mancha bien podría ser el resultado del 
doblez que el elector hace a la boleta para depositarla 
en la urna, sin que ello sea óbice para dar validez al 
voto.

d Avería: Cuando determinadas boletas se encuentran 
rotas, sin que exista desprendimiento alguno, y que lo 
anterior no impida conocer la voluntad del votante, el 
voto debe ser considerado como válido. Pero cuando 
la boleta presente desprendimiento y no pueda 
conocerse si el elector marcó dos o más recuadros, en 
este supuesto se estima que el voto es nulo, ya que la 
falta de una o más partes de la boleta impide calificar la 
intención del elector.   

Con lo anterior la Sala Superior del TEPJF sentó las primeras bases de la interpretación 
jurisdiccional para la calificación de votos, ya que primeramente establece que la 
marca que el votante debe de imprimir en la boleta, no necesariamente debe ser dos 
líneas perpendiculares entrecruzadas (X), sino cualquier marca con la cual quede, 
de forma indubitable, señalada su intención de votar y, en caso de que la boleta 
contenga más de una marca o una avería, no necesariamente debe atenderse a 
la literalidad de la ley y calificar el voto como nulo, sino que por el contrario, debe 
privilegiarse en la medida de lo posible la verdadera intención del votante, y otorgarse 
validez cuando ésta sea clara.

Así lo determinó la Sala Superior del TEPJF, en diversos juicios de inconformidad 
en el proceso electoral 2005-2006, en los que privilegió el principio relativo al respeto 
irrestricto de la voluntad del elector, en el sentido de que, cuando ésta sea clara e 
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indubitable, debe considerarse como un voto válido y no ceñirse de manera literal al 
texto legal, en caso contrario, cuando existan dudas sobre el sentido de la voluntad 
del sufragante, debe nulificarse la boleta. 

Esto es, la autoridad administrativa al momento de realizar el escrutinio y cómputo, 
o bien la autoridad jurisdiccional para determinar sobre la validez o nulidad de 
un voto, lejos de aplicar la literalidad de la ley, ante boletas controvertidas deberá 
razonar sobre la verdadera intención del sufragante, y de manera lógica y objetiva 
determinar sobre la validez o nulidad del voto, es decir, privilegiar hasta donde sea 
posible la voluntad del elector, de tal manera que la nulidad del voto únicamente se 
aplique en aquellas boletas en las que sea imposible, debido a la falta de certeza, 
determinar la voluntad del elector expresada en la boleta. 

Para mejor ilustración, se mencionan a continuación algunas resoluciones de la 
Sala Superior del TEPJF en la elección presidencial (2006), respecto de boletas 
controvertidas, en las cuales se otorgó valor al sufragio. 

1. Boletas que contienen leyendas denostativas.

La Sala Superior del TEPJF ha determinado que, cuando la boleta contenga una 
marca en la que sin lugar a dudas quede de manifiesto la voluntad del elector, pero 
que además contenga una leyenda en algún otro recuadro en la cual se exprese 
desagrado, disgusto o descontento en contra de algún candidato, partido político o 
colación, lo anterior no es óbice para otorgar validez al sufragio, al quedar demostrada 
su intención de votar por el candidato que marcó en el recuadro, tal y como aconteció 
en el ejemplo que se inserta arriba.
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Lo anterior no resulta aplicable cuando la leyenda denostativa está inscrita en un 
solo recuadro en el que además se indicó con una marca la intención de votar por 
dicho candidato o partido político, toda vez que dicha expresión denota un insulto, 
y en ese sentido, aunque el elector haya marcado el recuadro correspondiente a un 
partido político, la inscripción que realiza demuestra repudio al candidato o al mismo 
partido, por lo cual dicha boleta debe calificarse como nula. Tal y como se demuestra 
en la boleta electoral siguiente:

2. Marca. 

Respecto de aquéllas boletas en las cuales el elector haya marcado el 
recuadro con la inscripción de un nombre, palabra, dibujo, o cualquier marca 
distinta de la marca comúnmente usada para emitir el sufragio, que son dos 
líneas perpendiculares entrecruzadas (X), no es motivo suficiente para anular el 
voto; salvo desde luego, que se trate de una la leyenda denostativa como se ha 
señalado en líneas arriba. Un ejemplo de las citadas marcas peculiares es como 
se demuestra a continuación:
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3. Rebase. 

Como se explicó en este mismo apartado, el hecho de que alguna de las líneas 
de la marca, rebase el contorno del recuadro en el cual el elector expresó su voto, 
no es suficiente para negar validez al mismo, máxime si la voluntad expresada 
resulta definida e indubitable. 
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4. Mancha. 

De la misma manera, la Sala Superior ha resuelto que debe otorgarse validez 
al sufragio cuando además de la marca hecha por el elector, se observa 
una mancha en la boleta, siempre y cuando la voluntad del sufragante sea 
clara y definida; lo anterior, dado que la propia Sala Superior ha interpretado 
que esas manchas pueden ser producto del doblez hecho a la boleta para 
depositarlo en la urna o por cualquier otro motivo ajeno a la voluntad del 
elector.

Asimismo, como puede apreciarse en la imagen que se anexa a 
continuación, en la boleta respectiva, el ciudadano marcó el emblema 
correspondiente a una coalición, siendo clara e indubitable su voluntad de 
otorgar su voto, sin embargo es evidente que al momento de doblar la boleta 
electoral para depositarla en la urna correspondiente, la marca estampada 
en dicha boleta se adhirió a la contraparte de la misma, sin que ello pueda 
ser considerado como dos marcas en la boleta, razón por la cual dicho voto 
debe considerarse válido.



93Estudios Electorales

5. Avería. 

Como ha quedado de manifiesto en este propio apartado, cuando la 
boleta presente rotura, sin que exista desprendimiento, o bien, existiendo 
desprendimiento de alguna de sus partes, esto no impida conocer la voluntad del 
ciudadano, deberá otorgarse valor al sufragio. 
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Empero, si la mutilación o desprendimiento en la boleta, es de tal magnitud que 
impida a la autoridad conocer si el elector marcó uno o más recuadros, como en 
el ejemplo que se inserta a continuación, la boleta debe ser anulada.

6. Dos marcas. 

Ahora bien, ejemplificados los diversos criterios sobre los cuales la Sala 
Superior del TEPJF ha emitido diversas resoluciones en la calificación de boletas 
controvertidas, para centrarnos en el tema que interesa al presente trabajo, a 
continuación se estudian algunas boletas que contienen dos marcas, y sobre las 
cuales la autoridad jurisdiccional ha otorgado validez al sufragio.

Como puede observarse en la imagen anterior, no obstante que en principio 
pudiera estimarse que el voto es nulo, atendiendo a que se encuentran marcados 
dos recuadros, la Sala Superior del TEPJF determinó que las particularidades que 
se presentan en la boleta permiten inferir que la voluntad del ciudadano fue en el 
sentido de corregir la emisión de su sufragio, toda vez que canceló la cruz que se 
encuentra sobre el emblema del Partido Acción Nacional, cruzó el emblema de la 
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Coalición Por el Bien de Todos, y agregó la expresión “sí”, por lo que el sufragio 
fue calificado como válido.

Idéntico razonamiento debe ser aplicado en la imagen que antecede, en la 
que de manera clara puede confirmarse que la intención del sufragante no fue 
la de anular su voto, sino corregir el sentido del mismo, razón por la que debe 
otorgársele validez.
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En la imagen que antecede, la Sala Superior del TEPJF consideró que la 
expresión “Vamos a ganar”, que se encuentra en el espacio destinado a 
candidatos no registrados, no puede considerarse como una manifestación por 
alguien que se ubique dentro de dicho supuesto, sino como una muestra de su 
apoyo para la coalición en la cual realizó la marca, pues además no se precisa 
nombre alguno, razón por la cual no existe motivo para negarle la validez.

Sin embargo, el hecho de que el elector haya marcado en un recuadro 
su intención de votar como el ejemplo inmediato anterior, pero en lugar de la 
expresión de júbilo escribe el nombre del candidato que corresponde al partido 
político o coalición que también señaló en la boleta, como en efecto acontece en 
el ejemplo que se inserta a continuación, dicho voto debe calificarse como válido.

En efecto, en la boleta que se inserta arriba de estas líneas se aprecia una 
marca en forma de cruz sobre el cuadro correspondiente al partido político, y en 
el recuadro de candidatos no registrados se escribe un nombre, que coincide 
con el del candidato del partido por el cual emitió su voto, motivo por el cual, 
aunque se trata de dos marcas, al tratarse de la misma persona, el voto debe ser 
considerado como válido. 

Con lo anterior ha quedado ejemplificado de manera gráfica que en los comicios, 
ya sean federales o locales, la ciudadanía expresa su voluntad de diversas 
formas, y que en las más de las ocasiones la autoridad administrativa y también 
la jurisdiccional, se ve inmersa en decisiones importantes para determinar cual 
fue la intención del elector depositada en la urna. 
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En estas circunstancias, la boleta introducida constituye el único elemento de 
que disponen los integrantes de las mesas directivas de casilla, al momento de 
llevar a cabo el escrutinio y cómputo, para advertir la voluntad del autor y actuar 
en consecuencia. 

De la misma manera, la autoridad jurisdiccional al momento de realizar el 
nuevo escrutinio y cómputo en las casillas impugnadas, debe calificar las boletas 
objetadas por las partes en la justa comicial, y es ahí donde deberá privilegiar, 
en la medida de lo posible, la verdadera intención del votante expresada en la 
boleta, esto es, atribuir validez o nulidad al voto.

Por ende, ante el universo de posibilidades que pudieren darse, cuando una 
boleta electoral no tiene ninguna marca, o bien contiene más de un señalamiento, 
o uno solo que abarca dos o más recuadros, que dificulten o impidan determinar 
con certeza voluntad del ciudadano, con independencia del tipo de marca o 
signo gráfico utilizado por el sufragante, no puede la autoridad ampararse en la 
literalidad de la ley, ya que entonces se frustra la finalidad del voto. 

Esto es, si bien el legislador, federal y estatal, han dispuesto que las boletas que 
se encuentren en dichas situaciones deben considerarse como votos nulos al no 
existir la factibilidad de ser atribuido a algún partido o coalición, es precisamente 
la doctrina y la jurisprudencia emitida por la Sala Superior del TEPJF la que nos 
arroja la luz, al privilegiar la verdadera intención del ciudadano ante boletas 
controvertidas.

Empero, si a pesar de existir más de una marca, rasgo o trazado en los 
recuadros de la boleta electoral, la apreciación de estas circunstancias en su 
conjunto permiten al juzgador electoral apreciar, sin lugar a dudas, cuál fue la 
intención del ciudadano, entonces debe otorgarse al sufragio la plena validez, 
tal y como en efecto aconteció en el caso que motivó el presente ensayo, en 
el que el voto que marcó la diferencia contenía dos marcas, y a través de una 
interpretación jurisdiccional por parte del Tribunal Electoral de Quintana Roo, que 
posteriormente fuera confirmado por unanimidad en la Sala Regional Xalapa, se 
otorgó validez al voto, como se explicará en el apartado siguiente.

4. El voto que marcó la diferencia. Razonamientos jurídicos.

Finalmente, después de conocer el marco jurídico, federal y local, respecto de 
la validez o nulidad de un voto, así como también haber estudiado diversos casos 
de boletas controvertidas en las cuales, a pesar de existir en muchas de ellas más 
de un señalamiento o marca, la autoridad jurisdiccional los calificó como votos 
válidos, privilegiando en todo momento la finalidad del sufragio y la verdadera 
intención del ciudadano al emitir su voto, llegó el momento de estudiar a fondo 
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los razonamientos lógico-jurídicos que llevaron a un servidor, como Ponente 
del asunto, a otorgar validez al voto que marcó la diferencia entre el ganador 
de la contienda y el segundo lugar en los juicios de nulidad JUN/002/2010 y 
JUN/003/2010, acumulados. 

Argumentos que como ha quedado de manifiesto en el Capítulo II del presente 
trabajo, fueron aprobados por unanimidad del Pleno del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo (TEQROO), y posteriormente, tal y como se señala en el Capítulo 
III, fueron confirmados por unanimidad del Pleno de la Sala Regional de la III 
Circunscripción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con 
sede en Xalapa, Veracruz; naciendo en ese momento, un criterio novedoso para 
la calificación de votos en nuestro Estado. 

La imagen de la boleta electoral controvertida que marcó la diferencia al 
otorgársele validez plena, es la siguiente:

El Pleno del TEQROO, determinó por unanimidad otorgar validez al voto de la 
boleta de la imagen que precede, con los siguientes argumentos: 

“De lo manifestado por los representantes de los partidos 
políticos en la diligencia respectiva, y de la boleta antes citada, 
se advierte que efectivamente, existe una marca en forma de “X” 
en el recuadro que contiene los nombres de los candidatos y el 
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emblema del Partido Revolucionario Institucional; así también 
se observa en el apartado de Candidatos No Registrados, 
siglas que refieren a “F. y. C A”.

Como ya ha señalado con anterioridad, la Ley Electoral de 
Quintana Roo, en su artículo 205, establece los supuestos en 
los cuales debe considerarse un voto como válido, así como 
los motivos por medio del cual, un voto debe considerarse 
como nulo. 

En ese contexto, también ha quedado plasmado, que de la 
referida legislación citada, se advierte que el Legislador expresó 
cuáles son las circunstancias por lo cual debe decretarse un 
voto como válido, al señalar que debe considerarse como 
tal, cuando el elector haya marcado la boleta electoral únicamente 
en el espacio que contenga el emblema del partido político o 
coalición, o en su caso, cuando el centro de la marca principal 
se encuentre en un solo espacio, y demuestre fehacientemente 
la intención del elector de votar en favor del partido político o 
coalición; en ese mismo sentido, también dispuso el legislador 
local, que se considerará un voto nulo, entre otras, cuando el 
elector haya marcado la boleta electoral en dos o más espacios 
que correspondan a diversos partidos políticos o coaliciones; o que 
el elector haya marcado en su totalidad la boleta electoral y que 
no se pueda determinar la intención de votar por un solo partido 
político o coalición; o cuando, el elector haya marcado en el espacio 
correspondiente a los candidatos no registrados.

Bajo ese tenor, la marca asentada en la boleta impugnada y que 
ahora se estudia, tal como lo reconoce la propia representante 
del Partido Acción Nacional, se encuentra visiblemente en el 
recuadro correspondiente al Partido Revolucionario Institucional, 
por lo que no existe duda, respecto del partido político hacia 
el cual el ciudadano quiso favorecer con su voto; ahora bien, 
no pasa desapercibido por este órgano jurisdiccional, la 
circunstancia de que en la referida boleta impugnada, en el 
apartado de candidatos no registrados, se encuentre escrito 
las iniciales “F. y. C A”, sin embargo, dichas iniciales o letras, 
no corresponden a siglas que identifiquen a ningún partido 
político, ni mucho menos, que sean las iniciales de algún 
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candidato registrado; dichas siglas tampoco genera certeza 
de que se refieren algún ciudadano no registrado; por lo tanto, 
la aseveración hecha por la representante del Partido Acción 
Nacional, respecto de que el ciudadano quiso votar a favor de 
un candidato no registrado, resulta ser subjetiva, toda vez que 
si bien es cierto, aparecen cuatro letras, seguidas del signo 
de punto (.), las cuales pudiera pensarse que corresponden 
a las iniciales de una persona, lo cierto es que, no se tiene la 
certeza de que efectivamente corresponda algún ciudadano 
en específico, lo cual incluso, pudiera caer en el supuesto de 
que se refieren a las iniciales del propio sufragante; aunado a lo 
anterior, es inconcuso que en la boleta electoral, en el apartado 
de “candidatos no registrados” se señala textualmente que “si 
desea votar por algún candidato no registrado escriba aquí 
su nombre completo”, es decir, la autoridad administrativa 
electoral previendo que algún votante quisiera emitir su sufragio 
a favor de un candidato que no estuviera legamente registrado, 
contempló un apartado para tal efecto, pero expresamente 
señaló que se escriba el nombre completo del ciudadano a 
quien se le quiera favorecer con un voto, pues solo de esta 
manera, se tendría plena certeza por quien se quiere votar, 
ya que hacerlo de otro modo, indudablemente, no se sabría 
a quien asignarle el voto; por ello, en el presente caso, si 
bien es cierto, no es la forma adecuada de hacer patente la 
intención del voto por parte del elector, tampoco constituye una 
irregularidad suficiente para que prevalezca sobre el principio 
de validez del sufragio emitido por el elector; por lo tanto, y en 
apego al referido principio de validez, y toda vez que genera 
certeza en este órgano resolutor, que la intención del voto de 
ciudadano es a favor del Partido Revolucionario Institucional, 
ya que se advierte claramente en la boleta electoral, que la 
marca realizada por el ciudadano, se encuentra perfectamente 
definida en el recuadro que contiene el emblema del citado 
partido, es de considerarse como voto válido a favor del 
Partido Revolucionario Institucional”.

Por su parte, el Pleno de la Sala Regional Xalapa, resolvió sobre el particular lo 
siguiente:
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“Del voto se advierte claramente la intención del sufragante 
de apoyar a la fórmula de candidatos postulada por el Partido 
Revolucionario Institucional, sin que las letras asentadas en el 
apartado destinado a los candidatos no registrados puedan generar 
la convicción de que se refieren a una manifestación de apoyo a un 
candidato diverso.

Ciertamente, atendiendo a los criterios de valoración de la prueba 
establecidos en el artículo 16, párrafo 1, de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se concluye 
que ante la manifestación expresa de apoyo a un partido político en 
contraposición a una expresión de letras “F. y CA” que no generan 
certeza sobre su significado, debe optarse por la manifestación 
expresa de apoyo del ciudadano a favor del partido político.

Lo anterior es así, toda vez que como se explicó en el apartado 
anterior, lo que debe privilegiarse al momento de calificar un voto 
es la certeza de que cierto ciudadano apoyó una de las opciones 
políticas puestas a su consideración, de ahí que al establecerse 
en el voto bajo análisis una manifestación expresa de apoyo hacia 
el Partido Revolucionario Institucional, esto sea suficiente para 
mantener la validez de tal sufragio, máxime si las letras anotadas en 
diverso apartado no generan certeza de la intención al asentarlas, 
pues si bien el actor manifiesta que pueden presumir las iniciales 
de un candidato no registrado, también lo podrían ser del emisor 
del sufragio, de ahí que ante la incertidumbre deba prevalecer la 
manifestación expresa de la voluntad”.

De los razonamientos anteriores, claramente se desprende que la determinación 
del Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo al otorgar validez al voto que 
marcó la diferencia, fue acertada. 

Esto es así toda vez que si bien es cierto en la boleta objetada contenía dos 
marcas, no menos cierto es que la intención del elector fue clara respecto de cual 
era el partido político y/o candidato por el que deseaba votar, es decir, existe total 
certeza sobre cual es su decisión, y aunque también redacta cuatro letras cuyo 
contenido literal se lee “F. y. CA”, no debe pasar desapercibido que en el recuadro 
destinado a los candidatos no registrados se encuentra una leyenda que reza:

 “SI DESEA VOTAR POR ALGÚN CANDIDATO NO REGISTRADO 
ESCRIBA AQUÍ SU NOMBRE COMPLETO”. 
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Por lo anterior, es evidente que el emisor del voto no cumple con el requisito 
establecido para votar por un candidato no registrado ya que no escribe el 
nombre completo de la persona por la que en todo caso deseaba votar, máxime 
que las letras que escribe en dicho recuadro no se identifi can como las siglas de 
ningún partido político, ni tampoco como las iniciales de alguno de los candidatos 
registrados, razón por la cual, privilegiándose la primera intención del ciudadano 
al marcar de manera clara e indubitable el recuadro de un partido político, es que 
la autoridad jurisdiccional otorgó validez al sufragio. 

Razonamiento que al ser confi rmado por unanimidad del Pleno de la Sala 
Regional, fue origen de un criterio novedoso que quedó plasmado en la Tesis de 
jurisprudencia que se plasma en el Capítulo siguiente.     
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“Iurisprudentia est divinarum atque 
humanarum rerum notitia, iusti adque 

iniusti scientia”.

La jurisprudencia es el conocimiento de 
las cosas divinas y humanas, la ciencia de lo 

justo y de lo injusto.

CAPÍTULO V.

TESIS RELEVANTE.

1. Tesis TEQROO 011/2011.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 2º fracción I del Acuerdo 
de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
relativo a las reglas para la elaboración, envío y publicación de las tesis 
relevantes y de jurisprudencias que emitan las Salas del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, tesis relevante es la expresión por escrito, 
en forma abstracta, de un criterio jurídico establecido al aplicar, interpretar o 
integrar una norma al caso concreto y se compone de rubro y texto. 

Asimismo, el Acuerdo del Tribunal Electoral de Quintana Roo, que fija el 
procedimiento para sustentar criterios de jurisprudencia y tesis relevantes 
emitidas por el Pleno, establece en su artículo 4 fracción I, que tesis relevante 
es la expresión por escrito, en forma abstracta, de un criterio jurídico 
sustentado por la mayoría del Pleno al aplicar, interpretar o integrar una norma 
al caso concreto y se compone de rubro y texto.

Con la resolución por parte del Pleno de la Sala Regional Xalapa, en los 
expedientes SX-JRC-76/2010 y SX-JRC-77/2010, que de forma unánime 
confirmaron la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de Quintana Roo en 
los juicios de nulidad JUN/002/2010 y JUN/003/2010 acumulados, nació un 
criterio novedoso que posteriormente quedó plasmado en una Tesis relevante, 
misma que, sin duda, será un referente para las autoridades electorales al 
momento de determinar sobre la validez o nulidad de una boleta electoral, 
cuando en esta se encuentren dos o más marcas.

Esta Tesis jurisprudencial resulta de gran importancia en el fortalecimiento 
de la Democracia, ya que no solamente arroja luz a la autoridad jurisdiccional 
(e incluso la administrativa) al momento de calificar una boleta electoral 
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controvertida, sino que además dicho criterio, ante una boleta con más de 
una marca, antepone el respeto a la voluntad del elector, de tal manera que 
solamente cuando sea imposible determinar sobre la verdadera intención del 
sufragante, debe anularse el sufragio.

Es decir, aún ante la presencia de dos o más marcas en la boleta electoral, 
si existe certeza sobre cual fue la voluntad del elector, debe privilegiarse 
el principio de validez del voto emitido, lo que viene a constituir un criterio 
novedoso para la calificación de votos, que antes eran anulados atendiendo 
a la literalidad de lo establecido en la Ley Electoral, pero que a partir de 
esta interpretación, es posible salvaguardar su validez en beneficio de la 
Democracia. 

A continuación se cita el rubro y texto de la referida tesis relevante. 

Partido Acción Nacional y otro

vs.

Consejo Distrital VI del Instituto

Electoral de Quintana Roo.

Tesis 011/2011

VOTO VÁLIDO. SI LA BOLETA ELECTORAL CONTIENE DOS 
O MÁS MARCAS, DEBE PRIVILEGIARSE LA INTENCIÓN DEL 
CIUDADANO. De una interpretación funcional del artículo 205 
de la Ley Electoral de Quintana Roo, se advierte que si la boleta 
electoral contiene dos o mas marcas en cualquier parte de la 
misma, debe privilegiarse la verdadera intención del elector. 
Esto es, si en alguno de los recuadros de la boleta electoral 
se observa una marca clara que de forma evidente genere 
convicción en la autoridad electoral respecto de la intención del 
sufragante de votar a favor de determinado candidato, partido 
político o coalición, éste debe considerarse como un voto válido, 
independientemente de que en diversa parte de la misma boleta  
electoral se encuentre otra marca, rasgo o trazado; por lo tanto, 
en congruencia con el principio de validez del sufragio emitido 
por el elector, debe considerarse válido el voto.

Tribunal Electoral. TEQROO 1EL 011/2011
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Juicio de Nulidad JUN/002/2010 y su acumulado. Promovente: 
Partido Acción Nacional y otro. 30 de julio de 2010. Unanimidad 
de tres votos. Ponente: Lic. Víctor Venamir Vivas Vivas.

TEQROO 011.1EL 1 

Tesis relevante que quedó aprobada mediante Acuerdo de Pleno de fecha 
23 de enero de 2012, y que está publicada en el número 01 del mes de abril 
de 2012 del Órgano Oficial de Difusión del Tribunal Electoral de Quintana Roo, 
y que también puede consultarse en el sitio web oficial www.teqroo.org.mx, 
con lo que queda establecido este novedoso criterio de interpretación jurídica 
para la calificación de boletas electorales controvertidas, que privilegia la 
finalidad principal de los comicios que es respetar la voluntad del elector 
emitida en el sufragio. 

Con esto, el Tribunal Electoral de Quintana Roo ratifica su compromiso con la 
Legalidad y la Justicia Electoral al dejar de manifiesto que, en el fortalecimiento 
de la Democracia, la elección del ciudadano es lo más importante; después 
de todo… ¡Un voto marca la diferencia!.
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“En el fortalecimiento de la Democracia, la 
elección del ciudadano es lo más importante; 

después de todo… ¡Un voto marca la 
diferencia!”.                      

CONCLUSIONES

La función electoral se encuentra sustentada en los principios constitucionales 
de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad e independencia. Estos principios 
rectores son postulados que recogen la esencia que rige a las autoridades 
electorales en la noble tarea de velar por la Democracia. Dichos principios son 
premisas jurídicas que inspiran a la función pública en todos y cada uno de sus 
actos. 

La función electoral, entendida como la actividad primordial del Estado referida 
a la organización, realización y calificación de las elecciones como mecanismo de 
integración de los órganos representativos del poder público9, tiene la finalidad de 
determinar los consensos expresados por los ciudadanos en las urnas.

Empero, la construcción de una ciudadanía democrática no se limita al hecho 
de votar y ser votado, sino que abarca toda una gama de derechos políticos que 
deben ser respetados, y de procedimientos que deben llevarse a cabo con estricto 
apego a la legalidad, por lo que es necesario que las autoridades electorales sean 
sólidas, confiables y gocen de completa autonomía e imparcialidad.

La Democracia es tarea de todos, y su construcción y fortalecimiento está 
íntimamente ligada a la participación activa de la ciudadanía. El voto es un 
derecho inalienable de los ciudadanos, y como tal se encuentra reconocido en 
todas las declaraciones de Derechos Humanos, por ello es importante resaltar 
su valor, ya que precisamente esa es la finalidad de la democracia, garantizar 
que sea el electorado quien elija, a través del sufragio, a sus representantes 
y autoridades, sin embargo, la edificación de un Estado democrático sólido, 
requiere la participación de todos y no de unos cuantos.

El sufragio, como núcleo de la Democracia, es un valor que debemos apreciar, 
he ahí la importancia de que existan autoridades que lo hagan valer y respetar. La 
Democracia es un bien digno de ser protegido, pero esta se construye a través 
del respeto irrestricto a la voluntad del pueblo, por ello las autoridades electorales, 
con apego a los referidos principios rectores, están obligadas a velar por el pleno 
respeto de la voluntad ciudadana emitida a través del voto.    

9Astudillo, César y Córdova Vianello, Lorenzo. Los árbitros de las elecciones estatales, una radiografía de su arquitectura 
institucional. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.  2010. Pág. 1.
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Nuestra Constitución Federal cataloga al sufragio como una prerrogativa y al 
mismo tiempo como una obligación ciudadana. A través del voto los ciudadanos 
podemos elegir a nuestros gobernantes, sin embargo el abstencionismo resulta 
ser un duro castigo para la Democracia y, por ende, sus consecuencias golpean 
también a la ciudadanía.

La apatía electoral y el alto índice de abstencionismo en las urnas, son factores 
que menoscaban la legitimidad de las autoridades, pero también afectan de 
manera directa al elector ya que lo priva del derecho de ejercer la democracia 
y de expresar su voluntad a través del voto, perdiendo con ello su derecho a la 
libertad de expresión. Esto es así porque los ciudadanos con su voto, contribuyen 
a la configuración de la representación nacional al elegir a sus representantes, 
pero al mismo tiempo hacen escuchar su voz.

Esta es la finalidad principal que persigue un servidor con el presente trabajo. 
Demostrar al electorado, a través de un caso verídico, la importancia de acudir a 
las urnas el día de la jornada electoral y emitir un voto útil. 

Ante la disyuntiva entre votar o no hacerlo, el abstenerse de ejercer la 
democracia de ninguna manera resulta una opción aceptable. Los ciudadanos 
constantemente exigimos, en las formas más diversas, el respeto irrestricto a 
nuestros derechos y garantías. Ya sea ante los Tribunales o mediante movimientos 
ciudadanos, el reclamo ante la violación de nuestros derechos es cotidiano. 
Indudablemente reaccionaríamos ente la injusta privación de nuestra libertad, 
o ante el ilegal menoscabo de nuestros bienes, ¿porqué privarnos entonces del 
derecho de elegir a nuestros gobernantes?

Cada una de las boletas depositadas en la urna resulta valiosa en la medida de 
que en ellas se plasmó la voluntad ciudadana, y por ese sólo hecho, todas ellas 
son escrupulosamente valoradas por parte de las autoridades electorales; no se 
trata solamente de un escrutinio y cómputo, sino de una minuciosa calificación 
de las boletas a efecto de asignar a cada una de ellas el valor que el sufragante 
le otorgó al expresar su voluntad.

Nuestro País se encuentra actualmente en una situación de seguridad muy 
lamentable, en la cual resulta también tarea de todos el coadyuvar en el combate 
a la delincuencia. Parte de esa participación ciudadana, es precisamente el 
fortalecimiento de la Democracia, tanto al momento de ejercer el sufragio, como 
también con el hecho de denunciar conductas antijurídicas que lesionen las 
características del voto. 

Nos encontramos en un momento histórico en la vida democrática de nuestro 
País, en este proceso electoral federal de 2012, tanto las autoridades electorales, 
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como los partidos políticos, los candidatos y los ciudadanos jugamos un papel 
preponderante para el éxito del proceso comicial.

Las autoridades electorales deben actuar con imparcialidad, transparencia y 
estricto apego a la legalidad, para que la ciudadanía tenga plena certeza de los 
resultados obtenidos en dichos comicios.

Los partidos políticos y sus candidatos deberán ceñirse a las reglas del juego, 
con campañas limpias, y propuestas congruentes que nos lleven a construir ese 
México que todos añoramos.

Pero los ciudadanos jugamos el papel más importante. Nosotros tendremos 
la inmejorable oportunidad de votar para elegir, entre otros, al Presidente de la 
República, así como a los Senadores y Diputados Federales que conforman el 
Poder Legislativo. 

El voto de cada uno de nosotros es de mucha importancia, de esta manera 
aseguraremos que resulten electos los gobernantes que el Pueblo decida. 

Hagamos que sea la voluntad de todos, y no de unos cuantos, la que determine 
quienes serán nuestros representantes populares. 

Que seamos nosotros, y nadie más, quienes de forma libre y espontánea 
elijamos a nuestros gobernantes. 

Que sea la voz de la Democracia, y no la de la minoría, la que al unísono aclame 
a los vencedores de la contienda electoral. 

Que nunca más nos venza la apatía, para que unidos avancemos en el 
fortalecimiento de la Democracia. 

Que de una vez por todas, y para siempre, dejemos atrás el fantasma del 
abstencionismo, que tanto lacera a nuestra sociedad. 

Que juntos, en la conjunción de esfuerzos, hombro con hombro y voto a voto, 
hagamos del nuestro, de nuestro México, un mejor País. Este es el momento, 
forjemos juntos un mejor porvenir, después de todo, en el fortalecimiento de la 
Democracia… ¡UN VOTO MARCA LA DIFERENCIA!. 
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QUÉ IMPLICA JUZGAR CON LOS DERECHOS HUMANOS
UN RECUENTO DE LA SUSPENSIÓN DE DERECHOS 

POLÍTICO ELECTORALES

Considerando que todo cuerpo colegiado tiene ideas distintas respecto a la 
toma de decisión, el presente trabajo es producto de la inquietud de acercar a los 
ciudadanos algunas de esas ideas, traducidas en criterios, que con las reformas en 
materia electoral se vienen dando, la mayoría de éstos motivados por la Convención 
Internacional sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José y otras disposiciones de 
orden internacional en las que México se ha suscrito, sobre todo, ante la pregunta en 
el aire del por qué se suspendían los derechos políticos electorales, de un ciudadano 
que se encontraba ya en campaña inmerso en un proceso electoral; así lo escribió 
en su momento el Dr. Manuel González Oropeza en la Revista Jurídica Electoral del 
Estado de Morelos1.

Lo anterior, pues si bien el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal es quien 
dicta los criterios obligatorios en la materia, no menos cierto es, que dichos criterios 
encuentran sustento en los tratados internacionales; así lo manifestó la Magistrada de 
dicho Tribunal Maria del Carmen Alanis Figueroa, en la revista 5, del año 2, 2010 de 
Contexto Electoral, al señalar:

 “…se ha propuesto intensificar la presencia de esta institución 
en el ámbito internacional. Las organizaciones públicas modernas 
no pueden mantenerse aisladas; deben ser confrontadas con sus 
similares de otras naciones a efecto de conocer cómo es su desarrollo, 
de qué manera han resuelto problemáticas similares, cuáles son los 
riesgos comunes a diferentes países”. “…es buscar respuestas en el 
ámbito internacional o comparado…” 

De ahí que el planteamiento se realizará de manera que cualquier lector de a pie 
pueda acercarse a los criterios que se han generado en cuanto a la suspensión de 
los derechos políticos electorales de un ciudadano, dirigiéndonos en especial al caso 
de cuando éste ha sido sujeto a una orden de aprehensión, reflexionando que uno 
de los derechos adquiridos en el Pacto de San José que devienen de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, de donde se establece que sólo puede 
realizarse el ideal del ser humano, cuando éste está libre, exento del temor y de la 
miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos 
económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos, 
siendo que en este último derecho, nace el desasosiego de realizar el presente 
artículo encaminado a la suspensión de los derechos político electorales, el derecho 

1 Cfr. Revista Jurídica Electoral, Primera Edición Enero-Marzo 2011, La Suspensión de Derechos Políticos por Formal Prisión, 
Dr. Manuel González Oropeza, pág. 23
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a votar y ser votado. Estas disposiciones se encuentran además plasmadas en el 
Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales, que fuera suscrito en París en marzo 20 de 1952 y del que se hace 
referencia como formador de criterios.

Es de señalar que en el transcurso de la investigación realizada, ha sido aprobada 
y publicada la reforma Constitucional al artículo 1, cuyo texto propone ahora marcar, 
que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en los 
tratados internacionales de los que México sea parte, pero sobre todo de las garantías 
de protección que estos otorguen; es decir será ya una posición  ius positivista el 
considerar los tratados internacionales y no sólo ius naturalista como algunos lo 
plantean actualmente.

Por ello la importancia de dar a conocer el contexto en el derecho político electoral 
con los parámetros internacionales, de los factores que hoy en día se consideran 
en la función jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del 
Tribunal Federal Electoral, no sin omitir por supuesto al Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos (así mismo denominado Tribunal de Estrasburgo, debido a que su sede 
se encuentra en la ciudad francesa de ese nombre)  y a la Corte Interamericana 
de los Derechos Humanos (también denominada por algunos como Comisión) 
ya que nuestro país reconoce como obligatoria de pleno derecho, la competencia 
contenciosa de esta  Corte, así como el hecho de que deben agotarse previamente, 
los medios impugnativos Nacionales, siendo la autoridad sobre los casos relativos a 
la interpretación o aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
de conformidad con el artículo 62,1 de la misma, a excepción de los casos derivados 
de la aplicación del artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, tomando en cuenta las reservas respecto  a que no constituye obligación 
el adoptar o mantener en vigor legislación que proteja la vida “a partir del momento de 
la concepción” ya que esta materia pertenece al dominio reservado de los Estados; 
el que todo acto público de culto religioso deberá celebrarse precisamente dentro 
de los templos; el que los Ministros de los cultos no tendrán voto pasivo, ni derecho 
para asociarse con fines políticos, haciendo hincapié que con fecha 9 de abril de 
2002, el gobierno de México notificó a la Secretaría General su intención de retirar 
parcialmente las declaraciones interpretativas y reserva, subsistiendo en los términos 
antes señalados.

Atendiendo así los criterios que son relevantes pero que sin duda han ido variando 
de conformidad con el devenir social, normativo y de control de convencionalidad, 
éste último, que debe darse entre las normas de derecho interno y la mencionada 
Convención Americana tomando en cuenta no solamente su texto sino también 
su interpretación por parte de la Corte Interamericana, pero principalmente con la 
aplicación a caso concreto, tendrá así el lector la oportunidad de visualizar la postura 
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de la Corte Europea en el caso Labita vs Italia; Vito Sante Santero vs Italia; John Hirst 
vs Reino Unido; Sobaci vs Turquía; Zdanoka vs Letonia, en tanto que para la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos los criterios adoptados en el caso Yatama de 
Nicaragua; Castañeda en México; pondremos a su consideración la jurisprudencia 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que plantea el discernimiento del alto 
Tribunal y por supuesto los casos que a consideración representan el pensamiento de 
la Sala Superior a través de las resoluciones en los expedientes SUP-JDC-20/2007; 
SUP-JDC-85/2007; SUP-JDC-2045/2007; SUP-JDC-670/2009; ST-JDC-22/2009; 
SX-JDC-14/2011, SUP-JDC-157/2010  y SUP-JRC-173/2010 Acumulado; SUP-
JRC-012/2009; de donde surge la tesis relevante S3EL 003/99; 171/2007 y otras.

Mi agradecimiento a quienes colaboran conmigo en la formación de este artículo, 
a quienes nominaré por orden alfabético toda vez que todas sus aportaciones fueron 
igualmente valiosas para la conformación del mismo.

Lic. Eliseo Briceño Ruiz

Lic. Luís Alfredo Canto Castillo

Lic. Salomé Medina Montaño
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CAPÍTULO I 

EL PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA Y LOS 
DERECHOS POLÍTICOS

Siendo motivo de estudio la Suspensión de los Derechos Político Electorales, 
los cuales son derechos universales, regulados por diversos documentos 
de corte internacional, es menester dar comienzo al presente trabajo, 
conociendo brevemente de dónde nacen estos derechos fundamentales, así 
como la relevancia del Pacto de San José de Costa Rica.

1.1  Antecedentes de la Protección de los Derechos 
Humanos.

La Organización de los Estados Americanos (OEA), que se encuentra 
integrada por 35 países, es un órgano panamericano que promueve el 
diálogo multilateral y toma de manera consensuada las decisiones necesarias 
para el bienestar de la relaciones de los países del Continente Americano. 
Actualmente la OEA, tiene como propósitos esenciales: 

a Afianzar la paz y la seguridad del Continente.

b Promover y consolidar la democracia 
representativa dentro del respeto al principio de 
no intervención.

c Prevenir las posibles causas de dificultades y 
asegurar la solución pacífica de controversias 
que surjan entre los Estados miembros.

d Organizar la acción solidaria de éstos en caso de 
agresión.

e Procurar la solución de los problemas políticos, 
jurídicos y económicos que se susciten entre 
ellos.

f Promover, por medio de la acción cooperativa, su 
desarrollo económico, social y cultural.

g Erradicar la pobreza crítica, que constituye un 
obstáculo al pleno desarrollo democrático de los 
pueblos del hemisferio.
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h Alcanzar una efectiva limitación de armamentos 
convencionales que permita dedicar el mayor 
número de recursos al desarrollo económico y 
social de los Estados miembros. 2

La historia de la OEA da inicio, por la convocatoria realizada por el gobierno de 
Estados Unidos, para llevar a cabo la Primera Conferencia Internacional Americana, 
la cual tuvo lugar en Washington, D.C., del 02 de octubre de 1989 al 19 de abril de 
1980, con el objeto de discutir y recomendar a los respectivos gobiernos la adopción 
de un plan de arbitraje para el arreglo de los desacuerdos y cuestiones que pudieran 
suscitarse entre ellos; tratar asuntos relacionados con el incremento del tráfico 
comercial y de los medios de comunicación directa; fomentar relaciones comerciales 
recíprocas y provechosas para todos; y asegurar mercados más amplios para los 
productos de cada uno de los países. Dando como resultado la Unión Internacional 
de Repúblicas Americanas.

Posteriormente, la Unión Internacional de Repúblicas Americanas se transformaría 
en la Unión Panamericana y, por último, en la Secretaría General de la Organización 
de los Estados Americanos.

Las Conferencias Internacionales Americanas se reunieron con regularidad hasta 
que, en 1970, fueron reemplazadas por los períodos de sesiones de la Asamblea 
General de la OEA, luego de que entrara en vigencia el Protocolo de Reformas a la 
Carta de la Organización de los Estados Americanos, adoptado en Buenos Aires en 
1967, siguiéndole otras reformas en Cartagena de Indias, en 1985; Washington, en 
1992, y Managua, en 1993.

Actualmente la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en sus 
artículos 1, 2 y 3 estipula su naturaleza, propósitos y principios, para lograr un orden 
de paz y de justicia, fomentando su solidaridad, estableciendo que la Organización 
no tendrá más facultades que aquellas que le son expresamente conferidas en 
la carta, entre las que se encuentra la de promover y consolidar la democracia 
representativa dentro del respeto al principio de no intervención, asegurar la 
solución pacífica de controversias que surjan entre los Estados miembros, 
organizar la acción solidaria de éstos en caso de agresión, procurar la solución 
de los problemas políticos, jurídicos y económicos que se susciten, en tanto como 
principios reafirma al derecho internacional como norma de conducta de los Estados 
en sus relaciones recíprocas, siendo que el orden internacional está esencialmente 
constituido por el respeto a la personalidad, soberanía e independencia de los 
Estados y por el fiel cumplimiento de las obligaciones emanadas de los tratados y 
de otras fuentes del derecho internacional, basando la solidaridad de los Estados 

2 Cfr. www.acnur.org/biblioteca/pdf/4533.pdf
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americanos en la organización política de los mismos sobre la base del ejercicio 
efectivo de la democracia representativa, en el  derecho a elegir, sin injerencias 
externas, su sistema político, económico y social y a organizarse en la forma que 
más le convenga, con la cooperación y con independencia de la naturaleza de sus 
sistemas políticos, económicos y sociales, signa la eliminación de la pobreza como 
parte esencial de la promoción y consolidación de la democracia representativa y 
constituye responsabilidad común y compartida de los Estados Americanos, para 
su eliminación.

Una vez establecida la naturaleza y los principios sobre los cuales funciona la OEA, 
corresponde revisar los avances que en materia de derechos humanos se tiene, así 
pues los Derechos Humanos han sido clasificados de diversas maneras, de acuerdo 
con su naturaleza, origen, contenido y por la materia a que hacen referencia. La más 
conocida de esas clasificaciones es la denominada Tres Generaciones.

Es en la Primera Generación, en donde se hace referencia a los derechos civiles 
y políticos, también denominados “libertades clásicas”. La Segunda Generación la 
constituyen los derechos económicos, sociales y culturales, debido a los cuales, 
el Estado de Derecho pasa a una etapa superior, es decir, a un Estado Social de 
Derecho. Finalmente, la Tercera Generación, se desarrolla a partir de la década de 
los setenta para incentivar el progreso social y elevar el nivel de vida de todos los 
pueblos, en un marco de respeto y colaboración mutua entre las distintas naciones 
de la comunidad internacional.3

Es en la Novena Conferencia Internacional Americana realizada en Bogotá 
Colombia, el 02 de mayo de 1948, cuando se aprueba la Declaración Americana de 
los Derechos y Deberes del Hombre, en donde se plasma el compromiso de la región 
con la protección internacional de los derechos humanos.

El 10 de diciembre de 1948, se aprueba la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos.4 Sin embargo, estos documentos no tenían carácter vinculante, por lo que 
se establecieron el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el 16 de diciembre de 
1966. Ambos pactos abordan de forma más amplia los derechos enumerados en la 
Declaración y tienen como característica su carácter vinculante. La mayoría de los 
países del mundo forman parte de los dos pactos, lo que hace posible supervisar sus 
prácticas en materia de derechos humanos. 

Es de gran importancia dado el tema a tratar, Suspensión de los Derechos Político 
Electorales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ya que de este 
se desprendió la Observación General 25, de fecha 12 de julio de 1996, la cual hace 

3Cfr. www.cndh.org.mx/losdh/losdh.htm 
4 Cfr. www.cndh.org.mx/losdh/losdh.htm 
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referencia y expresa de manera puntual lo establecido en el artículo 25 del Pacto, 
referente al derecho a participar en los asuntos públicos, el derecho a votar y el derecho 
al acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas.5 

Es de resaltar, en la Observación General 25, la puntualidad con la que señalan 
en el numeral 13, que los Estados deberán describirse a sí mismos los factores que 
impidan a los ciudadanos ejercer su derecho de voto y las medidas positivas que 
han adoptado para superar tales factores. Así mismo en el numeral 14 especifica dos 
directrices importantes: 

a Si el motivo para suspender el derecho a votar es la 
condena por un delito, el periodo de tal suspensión debe 
guardar la debida proporción con el delito y la condena.

b A las personas a quienes se prive de su libertad pero 
que no hayan sido condenadas, no se les debe impedir 
que ejerzan su derecho a votar.

Con lo anterior, señala la obligación que tienen los Estados partes de armonizar sus 
leyes nacionales, con el fin de poder eliminar las barreras políticas y legislativas que 
impiden el ejercicio del voto de las personas que se encuentran privadas de su libertad 
y que aún no han recibido una sentencia condenatoria.

Finalmente el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada sobre 
Derechos Humanos, se suscribió el “Pacto de San José de Costa Rica”, mismo que no 
entró en vigencia sino hasta el 18 de julio de 1978.

1.2 El Pacto de San José de Costa Rica

El Pacto de San José de Costa Rica, es un documento que logra concretar la unión, 
compromiso y adhesión de los países del Continente Americano, en el reconocimiento 
y protección de los derechos civiles y políticos que tiene todo ser humano. Otro de 
los aspectos importantes que tiene este Pacto, es la creación y aceptación, por parte 
de los Estados que se han adherido, de mecanismos que permiten supervisar las 
acciones y cumplimiento de los Estados; dichos mecanismos son la Comisión y la 
Corte Interamericana de los Derechos Humanos. 

El Pacto, en su artículo 33 declara como órganos competentes para conocer de 
los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los 
Estados a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 6

5Cfr. Observación General 25 Derecho a participar en los Asuntos Públicos, Derecho a Votar y Derecho al Acceso en 
Condiciones de Igualdad a las Funciones Públicas. 57º Periodo de Sesiones 1996.

6 Cfr. www.oas.org/es/default.asp Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”.
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La Comisión fue creada por resolución en la Quinta Reunión de Consulta 
de Ministros de Relaciones Exteriores en Santiago de Chile en 1959, pero fue 
formalmente establecida en 1960 cuando el Consejo General de la Organización, 
aprobó sus estatutos.7 Representa  a todos los miembros de la OEA, así como 
también le sirve de órgano consultivo en la materia.

El artículo 41 del Pacto le otorga a la Comisión, como función principal el 
promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, en los siguientes 
términos:

“Artículo 41. La Comisión tiene la función principal de promover la 
observancia y la defensa de los derechos humanos y, en el ejercicio 
de su mandato tiene las siguientes funciones y atribuciones:

a Estimular la conciencia de los derechos humanos en 
los pueblos de América.

b Formular recomendaciones, cuando lo estime 
conveniente, a los gobiernos de los Estados 
miembros para que adopten medidas progresivas a 
favor de los derechos humanos dentro del marco de 
sus leyes internas y sus preceptos constitucionales, 
al igual que disposiciones apropiadas para fomentar 
el debido respeto a esos derechos.

c Preparar los estudios e informes que considere 
convenientes para el desempeño de sus funciones.

d Solicitar de los gobiernos de los Estados miembros 
que les proporcionen informes sobre las medidas 
que adopten en materia de derechos humanos.

e Atender las consultas que, por medio de la 
Secretaría General de la Organización de los Estados 
Americanos, le formulen los Estados miembros en 
cuestiones relacionadas con los derechos humanos 
y, dentro de sus posibilidades, les prestará el 
asesoramiento que estos le soliciten.

f Actuar respecto de las peticiones y otras 
comunicaciones en ejercicio de su autoridad, de 

7 Cfr. www.upf.edu/integracionenamerica/oea 
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conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 al 
51 de esta Convención.

g Rendir un informe anual a la Asamblea General de la 
Organización de los Estados Americanos”.

Así mismo, los artículos  44 y 45 del Pacto, otorgan a cualquier persona o 
grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida, en uno 
o más Estados miembros de la OEA, poder presentar ante la Comisión denuncia 
o queja por violación al Pacto. Por último, los Estados Parte deberán al momento 
de ratificar o adherirse al Pacto, reconocer la competencia para recibir y examinar 
las comunicaciones en que un Estado Parte alegue que otro, ha incurrido en 
violaciones de derechos humanos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José Costa 
Rica, es una institución judicial autónoma de la Organización de los Estados 
Americanos, cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y de otros tratados relacionados al mismo 
asunto. Llevó a cabo su primera reunión el 29 y 30 de junio de 1979 en la sede de 
la OEA en Washington, D. C.

Sin embargo, la Asamblea General de la OEA, el 1 de julio de 1978, recomendó 
aprobar el ofrecimiento formal del Gobierno de Costa Rica para que la sede de 
la Corte se estableciera en ese país. Esta decisión fue ratificada después por 
los Estados Partes en la Convención durante el Sexto Período Extraordinario de 
Sesiones de la Asamblea General, celebrado en noviembre de 1978. La ceremonia 
de instalación de la Corte se realizó en San José el 3 de septiembre de 1979. 8

Los Estados  que forman parte del Pacto, al momento del depósito de su 
instrumento de ratificación o adhesión, o en cualquier momento posterior, 
reconocerán como obligatorio su pleno derecho. 

Se encuentran facultados para promover ante la Corte los Estados parte 
y la Comisión, y otras de sus facultades, es el poder interpretar otros tratados 
concernientes a la protección de derechos humanos en los Estados Americanos, 
así como apoyar a solicitud de los Estados Parte acerca de la compatibilidad 
entre cualquiera de sus leyes internas y los instrumentos internacionales de 
derechos humanos. El fallo de la Corte será definitivo e inatacable.

Ahora bien, en lo que respecta al Estado Mexicano, este establece en el 
artículo 133 de su Constitución Política Federal,9  dos aspectos importantes para 

8Cfr. www.corteidh.or.cr/ Corte Interamericana de Derechos Humanos.
9Cfr. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Colección Legislaciones 2009, Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, página 200.



127Estudios Electorales

el cumplimiento y observancia de todo tratado internacional que se celebre; el 
primero de ellos es el hecho de que todo tratado internacional celebrado por el 
Presidente de la República con la respectiva aprobación del Senado, tendrán el 
carácter de ley suprema en toda la nación, es decir los coloca en igual jerarquía 
que la Constitución Política Federal que es nuestra Carta Magna; y el segundo y 
no menos importante, es la obligación de todo juez de sujetarse en la resolución 
de sus asuntos a la Constitución, Leyes y Tratados a pesar de disposiciones en 
contrario que existan en las Constituciones y Leyes de sus Estados.

En este sentido México, se adhiere al Pacto el 24 de marzo de 1981 con dos 
declaraciones interpretativas a los artículos 4 párrafo 1 y 12 párrafo 3 y, una 
reserva al artículo 23 párrafo 2,10  bajo los siguientes términos:

Declaraciones Interpretativas:

Con respecto al párrafo 1 del artículo 4, considera que la expresión 
“en general”, usada en el citado párrafo, no constituye obligación de 
adoptar o mantener en vigor legislación que proteja la vida “a partir del 
momento de la concepción” ya que esta materia pertenece al dominio 
reservado de los Estados.

Por otra parte, en concepto del Gobierno de México, la limitación 
que establece la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en el sentido de que todo acto público de culto religioso 
deberá celebrarse precisamente dentro de los templos, es de las 
comprendidas en el párrafo 3 del artículo 12.

Reserva:

El Gobierno de México hace Reserva Expresa en cuanto al párrafo 2 
del artículo 23  ya que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 130, dispone que los Ministros de los 
Cultos no tendrán voto activo, ni pasivo, ni derecho para asociarse  
con fines políticos.

El artículo 23 del Pacto, se refiere a los derechos políticos que le son propios 
a todo ciudadano; al momento de adherirse México al Pacto, este negaba todo 
derecho político a los Ministros de Culto, pero el 28 de marzo de 1992 se reforma 
el artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,11 
en donde se sigue conservando el principio fundamental de la separación de la 

10Cfr. www.acnur.org/biblioteca/pdf 
11 Cfr. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Colección Legislaciones 2009, Tribunal Federal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, páginas 198-199.
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Iglesia y el Estado. Sin embargo en los incisos d) y e) del artículo en comento, se 
estipula que los Ministros de Culto no podrán desempeñar cargos públicos, podrán 
votar más no ser votados, ni tampoco podrán asociarse con fines políticos. Con la 
reforma se otorga el derecho político de votar a los Ministros Religiosos, llevando 
con ello aparejado y de manera implícita el derecho de participar en los asuntos 
públicos. Con lo anterior también se da un reconocimiento a la ciudadanía de los 
Ministros Religiosos.

Por último y no menos importante, es la Declaración que México hace para el 
reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, la cual es del tenor siguiente:

1.  Los Estados Unidos Mexicanos reconocen como 
obligatoria de pleno derecho, la competencia 
contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, sobre los casos relativos a la interpretación 
o aplicación de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, de conformidad con el artículo 
62.1 de la misma, a excepción de los casos derivados 
de la aplicación del artículo 33 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2.  La aceptación de la competencia contenciosa de 
la Corte Interamericana de los Derechos Humanos 
solamente será aplicable a los hechos o a los actos 
jurídicos posteriores a la fecha del depósito de esta 
declaración, por lo que no tendrá efectos retroactivos.

3.  La aceptación de la competencia contenciosa de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos se hace 
con carácter general y continuará en vigor hasta un 
año después de la fecha en que los Estados Unidos 
Mexicanos notifiquen que la han denunciado. 12

Como podemos observar, la única excepción que hace, es lo referente a los 
extranjeros en cuanto a que no podrán inmiscuirse en los asuntos políticos del país 
y, que se encuentra establecida en el artículo 33 de la Constitución Federal. 13

12Cfr. www.acnur.org/biblioteca/pdf  Declaración de México para el Reconocimiento de la Competencia Contenciosa de la 
Corte Interamericana  de Derechos Humanos.

13 Cfr. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Colección Legislaciones 2009, Tribunal Federal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, página 61.
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El trabajo, de defensa de los derechos políticos y de la democracia no concluyó 
con el Pacto de San José de Costa Rica;  el 11 de septiembre de 2001, ya que 
se emitió la Carta Democrática Interamericana14, durante el Vigésimo Octavo 
Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA, Carta que 
básicamente sienta las bases para la promoción y su fortalecimiento en América.

La Carta se caracteriza por establecer que los pueblos de América tienen 
derecho a la democracia y los gobiernos están obligados a promoverla y 
defenderla, ya que ésta es esencial para el desarrollo social, político y económico 
de los pueblos. Otorga como elementos esenciales de la misma, el respeto a 
los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y 
su ejercicio con sujeción a la legislación de los Estados; la celebración de 
elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto 
como expresión de la soberanía de los pueblos; el régimen plural de partidos 
y organizaciones políticas y, la separación e independencia de los poderes 
públicos.

Como podemos observar, este es el sistema democrático implantado en el 
Estado Mexicano, mismo que debe imperar y hacia el cual están obligados a 
orientar sus esfuerzos todos los Estados de América.

Esto es así, dado que la Carta en su apartado II, La Democracia y los Derechos 
Humanos,  refiere que es indispensable que los Estados cuenten con un sistema 
democrático para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y los 
derechos humanos, con un carácter universal, indivisible e interdependiente,  
aunado al hecho de que estos deben de estar consagrados en las Constituciones 
de los Estados y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. 
Igualmente le otorga  a cualquier persona o grupo de personas que consideren 
que sus derechos humanos han sido violentados, el poder interponer denuncia 
para su restitución.

En este documento, se ratifica que contribuye al fortalecimiento de la democracia 
y la participación ciudadana, la eliminación de toda forma de discriminación, 
especialmente la de género, étnica y racial y de las diversas formas de 
intolerancia, así como la promoción y protección de los derechos  humanos de 
los pueblos indígenas y los migrantes; también el respeto a la diversidad étnica, 
cultural y religiosa, elementos que deben estar presentes en todos y cada uno de 
los documentos legislativos de los Estados.

En este mismo orden de ideas  y bajo las premisas de la no discriminación,  
la igualdad entre los pueblos y en consecuencia entre los hombres, el 13 de 
septiembre de 2007 se emite la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

14Cfr. www.educadem.oas.org/documentos/dem_spa.pdf Carta Democrática Interamericana. 
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Derechos de los Pueblos Indígenas,15 instrumento internacional que apegado a 
los principios de no discriminación e igualdad, otorga a los pueblos indígenas de 
América el derecho a mantener y desarrollar su sistemas o instituciones políticas;  
a participar en la adopción de decisiones en las cuestiones que afecten a sus 
derechos, por conducto de representantes elegidos por ellos de conformidad 
con sus propios procedimientos; así como también el derecho de obtener la 
ciudadanía de los Estados en donde viven.

Todos los documentos anteriormente citados, son el historial de lo que a 
nivel internacional se ha llevado a cabo para la protección y defensa de los 
derechos fundamentales del hombre, en específico de los derechos políticos y 
de la democracia de los pueblos. Muy seguramente quedan caminos sin recorrer, 
pero los avances y los resultados obtenidos a lo largo de todos estos años,  han 
sentado gran precedente.

1.3  El Pacto de San José Costa Rica y los Derechos Políticos.

El Pacto de San José de Costa Rica, es un documento internacional de carácter 
vinculante y de cumplimiento obligatorio para los Estados firmantes.  Tiene 
como objetivo principal establecer el respeto irrestricto a los Derechos Civiles 
y Políticos, tal como establece en su artículo 1, Obligación de Respetar los 
Derechos, apartado 1, que a la letra dice:

“Artículo 1, Obligación de Respetar los Derechos.

1.  Los Estados partes de esta Convención se 
comprometen a respetar los derechos y libertades 
reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno 
ejercicio a toda persona que esté sujeta a su 
jurisdicción, sin discriminación alguna por motivo de 
raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas 
o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición social.” 16

Para el cumplimiento del artículo antes citado y del cual se derivan los  derechos 
y deberes que contiene el Pacto,  es fundamental el compromiso que hacen los 
Estados partes, de realizar todas las acciones legislativas, judiciales o del carácter 
que fueren necesario para el cumplimiento de lo pactado; dicho compromiso 

15 Cfr. Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. http://www.un.org/esa/socdev/unpffi/
documents/DRIPS_es.pdf

16Cfr. www.oas.org/es/default.asp  Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”
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se encuentra establecido en los artículos 2 párrafo segundo y 28 apartados 1 
y 2, 17 en donde de manera expresa se les demanda, que deberán realizan las 
acciones pertinentes para garantizar a todos sus conciudadanos el ejercicio de 
sus derechos, así como de estar conformados en Federación, como es el caso 
de México, la nación deberá realizar acciones encaminadas a que las Entidades 
Federativas realicen la armonización legislativa o judicial que corresponda.

El Estado Mexicano por su parte, consagra en el artículo 1 de la Constitución 
Federal18, la prohibición de toda discriminación que atente contra la dignidad 
humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de 
las persona; así mismo en su artículo 419 otorga igualdad ante la ley a hombres y 
mujeres, lo que sienta las bases para que a partir de esos dos principios se ejerza 
todo derecho civil o político a los cuales tienen derecho constitucionalmente los 
ciudadanos mexicanos.

Una vez establecidas las condiciones bajo las cuales se han de otorgar y 
garantizar el ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en el Pacto, 
hemos de señalar y analizar los que son objeto de estudios del presente trabajo y 
que nos ayudarán a establecer una postura ante la Suspensión de los Derechos 
Político Electorales en México.

El Pacto se divide en tres partes: I. Deberes de los Estados y Derechos 
Protegidos; II. Medios de Protección; III. Disposiciones Generales y Transitorias. 
Los Derechos Políticos se encuentran en la Parte I Capítulo II, iniciando con el 
otorgamiento de Garantías Judiciales, que permiten a todo ser humano que 
sea acusado de cometer algún delito, a ser oído y tener un juicio ante un juez o 
tribunal competente; de igual manera le otorga el derecho de la presunción de 
inocencia, bajo los siguientes términos: 

“Artículo 8. Garantías Judiciales.

1.  Toda persona tiene derecho a ser oída, con las 
debidas garantías y dentro de un plazo razonable, 
por un juez o tribunal competente, independiente 
e imparcial establecido con anterioridad por la ley, 
en la sustanciación de cualquier acusación penal 
formulada contra ella, o para la determinación de sus 

17Cfr. www.oas.org/es/default.asp  Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”
18Cfr. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, Colección Legislaciones 2009, Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, página 1.
19 Cfr. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, Colección Legislaciones 2009, Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, página 18.



132 Una Mirada en la Suspensión de los Derechos Político Electorales

derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal 
o de cualquier otro carácter.

2.  Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que 
se presuma su inocencia mientras no se establezca 
legalmente su culpabilidad. Durante el proceso toda 
persona tiene derecho, en plena igualdad a las 
siguientes garantías mínimas: 

a…g…

h.  Derecho de recurrir del fallo ante el juez o tribunales 
superiores. 20

 El artículo 8 del Pacto, consagra la garantía judicial de que toda persona que 
sea llamada a juicio se le tendrá por inocente, hasta que sea oída y vencida 
en juicio y se acredite fehacientemente su culpabilidad, se le dicte la sentencia 
correspondiente y ésta quede firme, dado que en su inciso h) les otorga el 
derecho de recurrir la resolución ante tribunales superiores que le permitan en 
todo momento tener la oportunidad de demostrar su inocencia. Por lo tanto hasta 
no agotar las instancias judiciales correspondientes y la sentencia dictada quede 
firme, sigue prevaleciendo la referida presunción. 

Otro de los elementos a considerar en este artículo es el trato igualitario que 
debe darse a toda persona que se encuentra sujeta a proceso, durante todas 
las etapas del juicio penal, independientemente del delito de que se trate y sin 
discriminación de ningún tipo.

1.4 Los Derechos Políticos Electorales en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Estado Mexicano por su parte, en una de sus últimas reformas en materia 
de derechos humanos, publicada en fecha diez de junio de dos mil once en 
el Diario Oficial de la Federación, reforma sustancialmente su artículo 1º en su 
primer y quinto párrafo; adicionó la obligación del Estado de observar en materia 
de derechos humanos los tratados internacionales de los cuales sea parte; así 
mismo señala, que las normas relativas a la protección de los derechos humanos 
deberán ser interpretadas de conformidad con nuestra Constitución Federal y 
con los tratados internacionales; las autoridades en el ámbito de sus respectivas 
competencias están obligadas a través de los referidos instrumentos normativos 

20Cfr. Convención Americana Sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica” http://www.oas.org/jurídico/
spanish/tratados/b-32.html
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a promover, respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas; 
y por último y no menos importante es el reconocimiento de la obligación del 
Estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a estos.

Quedando con la referida reforma el artículo 121 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos: 

Artículo 1º. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 
gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución 
y en los tratados internacionales  de los que el Estado Mexicano sea 
parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio 
no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que esta Constitución Establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretaran de 
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales 
de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección 
más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones 
a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Esta prohibida la esclavitud  en los Estados Unidos Mexicanos. Los 
esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por 
este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por el origen étnico o 
nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, 
las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 
sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad 
humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas.

Con esta reforma el Estado Mexicano, da un gran paso en pro de otorgar garantía 
constitucional a la protección de los derechos humanos y de la obligación de 
observancia de los tratados internacionales firmados en esta materia. 

21Cfr. http://dof.gob.mx Diario Oficial de la Federación de fecha 10 de junio de 2011, Decreto por el que se Modifica la 
Denominación del Capítulo I del Título Primero y Reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.
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Por su parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece 
la presunción de inocencia en el artículo 20 apartado b de los Derechos de toda 
Persona Imputada, fracción I que a la letra dice: “I. A que se presuma su inocencia 
mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de 
la causa.” 22 

Por su parte el Código Federal de Procedimientos Penales, en sus artículos 4 y 
369, establece en qué consiste el Proceso Penal Federal, así como también le otorga 
al inculpado el derecho de interponer el recurso de apelación ante la sentencia 
definitiva de primera instancia, siendo los referidos artículos del tenor siguiente:

Artículo 4o.- Los procedimientos de preinstrucción, instrucción y 
primera instancia, así como la segunda instancia ante el tribunal 
de apelación, constituyen el proceso penal federal, dentro del cual 
corresponde exclusivamente a los tribunales federales resolver 
si un hecho es o no delito federal, determinar la responsabilidad o 
irresponsabilidad penal de las personas acusadas ante ellos e imponer 
las penas y medidas de seguridad que procedan con arreglo a la ley.

Artículo 369.- Al notificarse al acusado la sentencia definitiva de 
primera instancia, se le hará saber el término que la ley concede 
para interponer el recurso de apelación; lo que se hará constar en 
el proceso. La omisión de este requisito surte el efecto de duplicar el 
término legal para interponer el recurso y, el secretario o actuario que 
haya incurrido en ella, será castigado disciplinariamente por el tribunal 
que conozca del recurso, con una multa de cinco a cincuenta pesos. 23

Seguidamente el Pacto, en sus artículos 15 y 16 otorga los derechos de reunión 
y asociación respectivamente, derechos que se encuentran estrechamente 
relacionados, aun y cuando necesariamente el primero no tenga como consecuencia 
el segundo, sin embargo, sí necesariamente tenga que darse el primero para 
originarse el segundo. Los referidos artículos se encuentran redactados bajo los 
siguientes términos:

“Artículo 15. Derecho de Reunión.

Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio 
de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por 
la ley, que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés 
de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden público, o para 

22Cfr. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Colección Legislativa 2009, Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, página 34.

23Cfr. www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/7.pdf Código Federal de Procedimientos Penales, páginas 4 y 81.
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proteger la salud o la moral pública o los derechos o libertades de los 
demás.”

“Artículo 16. Libertad de Asociación.

1.  Todas las personas tienen derecho a asociarse  
libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, 
económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos 
o de cualquier otra índole.

2. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto 
a las restricciones previstas por la ley  que sean 
necesarias en una sociedad democrática, en interés 
de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden 
público, o para proteger la salud o la moral pública o los 
derechos o libertades de los demás.

3.  Lo dispuesto en este artículo no impide la imposición de 
restricciones legales y aun la privación del ejercicio del 
derecho de asociación, a los miembros de las fuerzas 
armadas y de la policía.”

En lo que corresponde al derecho de reunión, el pacto nos señala que las únicas 
restricciones que tiene, es que las reuniones deben de ser pacíficas y sin armas; de 
lo contrario estas se consideran un atentado a la seguridad nacional de los Estados 
partes. En el caso del derecho de asociación, tiene las mismas restricciones que el 
derecho de reunión, pero da libertad en cuanto a los fines, en el entendido de que 
estos deben ser lícitos y no contravenir ninguna disposición que atente contra la 
seguridad nacional de los Estados partes. 

Es de resaltar, que es en estos dos artículos, bajo los cuales se sustenta a nivel 
internacional la creación y funcionamiento de las asociaciones y partidos políticos. 

En lo que respecta a estos derechos, el Estado Mexicano consagra en el artículo 
9 de la Constitución Federal24, el derecho de asociarse y reunirse con fines lícitos, 
siempre y cuando estas no se encuentren armadas; así como también hace el 
señalamiento de que solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo 
para tomar parte en los asuntos políticos del país; con ello impide la intervención de 
ciudadanos extranjeros en asuntos de política nacional, restricción que se refuerza 
con lo establecido en el Capítulo IV de los Ciudadanos Mexicanos, artículo 35 
fracción III, que establece serán los ciudadanos mexicanos quienes individual y 

24 Cfr. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Colección Legislativa 2009, Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, página 23.
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libremente podrán asociarse para tomar parte en forma pacífica en los asuntos de 
carácter político del país.

En ambos artículos, se otorga igualmente el derecho de petición o de presentar 
protesta contra algún acto de autoridad, siempre y cuando esta se haga de manera 
pacífica y sin que medien injurias, violencia, amenazas, o intimidación alguna. 
Derecho que la Constitución Mexicana concede en el artículo 34 fracción V a los 
ciudadanos mexicanos25.

Finalmente hemos de analizar, los derechos políticos establecidos en el Pacto, 
derechos fundamentales para el ejercicio de la democracia en todo Estado, los 
cuales son del tenor siguiente:

“Artículo 23. Derechos Políticos.

1.  Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes 
derechos y oportunidades:

a.  De participar en la dirección de los asuntos 
públicos, directamente o por medio de 
representantes libremente elegidos.

b.  De votar y ser elegidos en elecciones 
periódicas auténticas, realizadas por 
sufragio universal e igual y por voto secreto 
que garantice la libertad de expresión de la 
voluntad de los electores.

c.  De tener acceso, en condiciones generales 
de igualdad, a las funciones públicas de su 
país.

2.  La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos 
y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, 
exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, 
residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o 
metal, o condena por juez competente en proceso 
penal.”

En este artículo, se establece el derecho de los ciudadanos de participar en 
los asuntos públicos de sus países y dicha participación se les otorga a través 
del derecho a votar y a ser votado en las elecciones o referéndum de sus países,  

25Cfr. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Colección Legislativa 2009, Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, página 62.
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es decir de votar para elegir a alguien o poder ser elegido para el desempeño 
de algún cargo de elección popular. El voto por su parte deberá ser secreto y 
garantizará la voluntad generalizada del electorado.

Indica además el deber que tienen los Estados de otorgar a sus ciudadanos 
igualdad de oportunidades para el acceso y desempeño de las funciones 
públicas, para lo cual el Pacto establece que las únicas razones bajo las cuales 
se reglamentará el ejercicio de estos derechos será la edad, nacionalidad, 
residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o metal, o condena por juez 
competente en proceso penal.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 35 
y 36 establece como prerrogativas y obligaciones los derechos de votar y ser 
votado en las elecciones populares; en el caso del derecho de asociación y de 
petición únicamente lo refiere como prerrogativas, más no como una obligación.

Dado lo anterior la Constitución Federal también nos señala, cuáles son las 
causas por las cuales esos derechos y prerrogativas de carácter político  pueden 
verse suspendidas,  las cuales a la letra dicen: 

“Artículo 38. Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se 
suspenden:

I  Por falta de cumplimiento, sin causa justificada de 
cualquiera de las obligaciones  que impone el artículo 
3626. Esta suspensión durará un año y se impondrá 
además de las otras penas que por el mismo hecho 
señalare la ley.

II  Por estar sujeto a un proceso criminal por delito que 
merezca pena corporal, a contar desde la fecha del 
auto de formal prisión.

III Durante la extinción de una pena corporal.

IV  Por vagancia o ebriedad consuetudinaria, declarada 
en los términos que prevengan las leyes.

26Cfr. Artículo 36 de la CPEUM, el cual a la letra dice: Son obligaciones del ciudadano de la República: I. Inscribirse en el 
catastro de la municipalidad, manifestando la propiedad que el mismo ciudadano tenga, la industria, profesión o trabajo de que 
subsista; así como también inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos, en los términos que determinen las leyes. La 
organización y el funcionamiento permanente del Registro Nacional de Ciudadanos y la expedición del documento que acredite la 
ciudadanía mexicana son servicios de interés público, y por tanto, responsabilidad que corresponde al Estado y a los ciudadanos 
en los términos que establezca la ley. II. Alistarse en la Guardia Nacional. III. Votar en las elecciones populares en los términos 
que señale la ley. IV. Desempeñar los cargos de elección popular de la federación o de los Estados, que en ningún caso serán 
gratuitos. V. Desempeñar los cargos concejiles del Municipio donde resida, las funciones electorales y las de jurado. Páginas 
62 y 63.



138 Una Mirada en la Suspensión de los Derechos Político Electorales

V  Por estar prófugo de la justicia, desde que se dicte la 
orden de aprehensión hasta que prescriba la acción 
penal.

VI  Por sentencia ejecutoria que imponga como pena 
esa suspensión.

La ley fijará los casos en que se pierden y los demás en los que se suspenden 
los derechos ciudadanos y la manera de hacer la rehabilitación.”

Sin embargos son los supuestos encuadrados en las fracciones II y V, los 
cuales han sido considerados como violatorios del principio constitucional de 
“presunción de inocencia” establecido en el artículo 20 apartado b fracción I. 27 
Consideraciones que en capítulos subsecuentes serán objeto de estudio.

La legislación mexicana en materia electoral, tiene en cuanto al ejercicio del 
derecho a ser votado una particularidad sustancial: es la exclusividad que tienen 
los partidos políticos sobre el registro de ciudadanos a contender para puestos 
de elección popular; dicha exclusividad se encuentra regulada en el artículo 218 
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE)28. En 
él establece que corresponde exclusivamente a los partidos políticos solicitar el 
registro de candidatos a cargos de elección popular.

Por lo tanto se concluye, que para que un ciudadano pueda hacer ejercicio 
de su derecho político a ser votado en elecciones populares, únicamente lo 
podrá hacer siempre y cuando un partido político lo postule; en consecuencia su 
derecho queda sujeto a la determinación política de un ente colectivo y no ya a 
un interés personal. Situación con la que de alguna manera se está restringiendo 
la posibilidad de todo aquel ciudadano que sienta contar con la capacidad de 
desempeñar un cargo de elección popular, por lo que el Estado Mexicano, se 
encuentra obligado a derribar todas aquellas barreras que impidan o dificulten 
el ejercicio de tal derecho político. En América Latina la legislación de nueve 
países como Bolivia, Chile, Colombia, Honduras, Paraguay, Panamá, República 
Dominicana, Uruguay y Venezuela, contemplan las Candidaturas Independientes 
para las elecciones presidenciales. 

En base a todo lo antes analizado, podemos concluir que los derechos políticos 
electorales se resumen en los siguientes: 

27Cfr. Artículo 20 apartado b fracción I de la CPEUM, el cual a la letra dice: El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá 
por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. a… b. De los derechos de toda persona 
imputada: I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez 
de la causa; c… Páginas 33 y 34.

28Cfr. Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Colección Legislativa 2009, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, página 188.
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a) Participar en los Asuntos Públicos del País.

b) De reunión.

c) De asociación.

d) Votar en elecciones populares.

e) Ser Votado para cargos de elección popular.

Para el autor Antonio Mercader Díaz de León, existe una separación entre 
los derechos políticos y los derechos político electorales, comprendiendo los 
primeros como “las facultades de los ciudadanos que les permiten intervenir en 
la formación de la voluntad del Estado y en todos los asuntos que le atañen, 
considerándose inherentes a la calidad de ciudadano” y los segundos “se 
entienden sobre aspectos relativos a los procesos electorales, es decir posibilitan 
al ciudadano para participar en los asuntos públicos y en la estructuración política 
del Estado del cual es miembro.”29

Este mismo autor, clasifica y define a los derechos político electorales de la 
siguiente manera:

a Derecho de voto: Se refiere al derecho que tienen 
los ciudadanos de elegir a quienes hayan de ocupar 
determinado cargo público.

b Derecho a ser elegido: Es el derecho que tienen los 
ciudadanos a postularse para ser elegidos con el fin 
de ocupar determinados cargos públicos.

c Derecho a participar en el Gobierno y a ser 
admitidos en cargos públicos: Es el derecho que 
tienen los ciudadanos a participar en las instituciones 
del Estado y a tener acceso y ser admitidos en todos 
los cargos y funciones públicas.

d Derecho de petición política: Se refiere al derecho 
de dirigir peticiones a las Cámaras o a los órganos 
Ejecutivos, y de exponer sus necesidades a fin de 
influir en la legislación política.

29Cfr. Derecho Electoral Mexicano: El Juicio Electoral Ciudadano y otros Medios de Control Constitucional; Antonio Mercader 
Díaz de León. Editorial Porrúa, Primera Edición. Páginas 48 a 66.
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e Derecho de asociarse con fines políticos: 
Consiste en la posibilidad de formar una entidad con 
personalidad jurídica propia.

f Derecho de reunirse con fines políticos: Implica 
la posibilidad que tienen los ciudadanos de 
congregarse con tales propósitos.

Por su parte el Estado Mexicano, en la defensa y dando mayor garantía  en 1996 
realizó reformas sustanciales en materia electoral;  en la Constitución Federal en 
sus artículos 41 fracción VI, establece un Sistema de Medios de Impugnación, el 
cual garantiza entre otras cosas  la protección de los derechos político electorales 
de los ciudadanos de votar, ser votado y de asociación, en los términos del 
artículo 99 de la misma Carta Magna,30 donde establece como autoridad máxima 
para conocer en materia electoral, al Tribunal Federal Electoral, siendo éste quien 
resuelve en forma definitiva e inatacable sobre la materia.

Es en la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en 
donde se estipula el Juicio de Protección de los Derechos Político Electorales del 
Ciudadano, bajo los siguientes términos:

“Artículo 79. El juicio para la protección de los derechos político-
electorales, sólo procederá cuando el ciudadano por sí mismo y 
en forma individual, o a través de sus representantes legales, haga 
valer presuntas violaciones a sus derechos de votar y ser votado 
en las elecciones populares, de asociarse individual y libremente 
para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos y 
de afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. En el 
supuesto previsto en el inciso e) del párrafo 1 del siguiente artículo, 
la demanda deberá presentarse por conducto de quien ostente la 
representación legítima de la organización o agrupación política 
agraviada…”31

El presente juicio se encuentra vigente en la totalidad de las legislaciones locales 
en nuestro país, lo que garantiza a todo ciudadano mexicano que sienta que sus 
derechos político electorales han sido violentados, el acceso a la impartición de 
justicia en materia electoral. 

30Cfr. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Colección Legislaciones 2009, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, página 75.

31Cfr.Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, Colección Legislaciones 2009. Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, página 67.
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Con todo lo anterior, lo que se pretende es que los Estados de América, alcancen 
las máximas de garantizar y proteger en todo momento los derechos humanos de 
sus conciudadanos, pero se ha de reconocer que son pieza angular el ejercer 
de manera libre, conciente e informado los derechos político electorales, lo que 
redunda y finca democracias fuertes y consolidadas. 
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CAPÍTULO II

EL CRITERIO INTERNACIONAL EN LA SUSPENSIÓN DE 
LOS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES.

Es evidente que algunos criterios adoptados en la resolución  de casos 
concretos por parte de las autoridades electorales en México, derivan del 
conocimiento que se tiene de lo resuelto a nivel internacional, razón por la cual 
el estudio de los mismos adquiera especial relevancia. El desarrollo histórico a 
nivel mundial ha sido variado y es innegable que esto ha impactado en la forma 
de resolver, dado que las regiones en que se divide el mundo contemporáneo se 
han regido y se rigen por variados instrumentos locales e internacionales, lo que 
ha ocasionado que las cortes internacionales, en interpretación y aplicación de la 
normativa internacional y local, haya aplicado, dependiendo del caso concreto, 
determinado criterio internacional.

Estos criterios internacionales, podemos identificarlos atendiendo al órgano de 
control internacional que las emite y, así podemos identificar al Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que 
actúan conjuntamente con Comités y Comisiones. Del mismo modo podemos 
identificar al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, mediante las 
observaciones que emite. Es desde el punto de vista de lo resuelto por estas 
instancias internacionales que haremos el estudio de la suspensión de los 
derechos  políticos electorales del ciudadano, para posteriormente avocarnos a 
un análisis general y comparativo de la forma en que han resuelto respecto a este 
derecho fundamental.

2.1  Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Este Tribunal, también conocido como Tribunal de Estrasburgo (por tener su 
sede en la ciudad francesa del mismo nombre) y Corte Europea de Derechos 
Humanos, es la máxima autoridad judicial que tutela el respeto a los derechos 
humanos y libertades fundamentales del ciudadano en toda Europa. Para ello, 
se sujeta a lo dispuesto en el Convenio para la Protección de los Derechos 
Humanos  y de las Libertades Fundamentales y de cualquiera de sus Protocolos. 
Cabe destacar que a la par de dicho Convenio Internacional Europeo, existe la 
Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Convención 
Europea de Derechos Humanos, que en esencia, prevén lo mismo.

Este Tribunal, en sus inicios se constituyó en forma mixta, pues funcionaba con 
un Tribunal y una comisión, ésta última, como un filtro de los asuntos interpuestos. 
La forma en que se encuentra constituida actualmente, data del 1º de noviembre 
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de 1998, con la entrada en vigor del Protocolo 11 al Convenio y con una estructura 
compuesta de Secciones, Comités y Salas. La ejecución de sus sentencias por 
los Estados Miembros (mayoría de los del Consejo de Europa 47), con excepción 
de Bielorrusia y Kazajistán) se supervisa a través del Comité de Ministros, que es 
el órgano decisorio del Consejo de Europa  compuesto por un representante de 
cada Estado miembro.

El marco normativo que aplica a los asuntos del sufragio, deriva de lo dispuesto 
en el artículo 3 del Protocolo número 1 del Convenio Europeo para la Protección 
de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, suscrito en París, 
el día 20 de marzo de 1952, que a la letra dispone:

Las altas partes contratantes se comprometen a organizar, a 
intervalos razonables, elecciones libres con escrutinio secreto, en 
condiciones que garanticen la libre expresión de la opinión del 
pueblo en la elección del cuerpo legislativo. 

Con independencia que de la lectura del precepto pudiera inferirse que se trata 
de obligaciones asignadas a los Estados contratantes, siendo un instrumento 
complementario a un cuerpo normativo internacional de protección al individuo, 
la Corte Europea ha interpretado en la resolución de casos concretos, que el 
Protocolo Primero garantiza la eficacia de los derechos contenidos en los artículos 
1 a 4 del Convenio, que consecuentemente, su artículo 3 tutela derechos subjetivos 
y que su particular redacción, tenía como objetivo dar mayor solemnidad al 
compromiso adquirido por los Estados miembros y de que los mismos pudieran 
implementar un sistema efectivo de participación ciudadana. 

Que ésta obligación asumida por los Estados partes, es la que da contenido al 
derecho individual al sufragio. Lo anterior lo refrenda al señalar en otros asuntos 
que “implícito” en el artículo 3 del Protocolo Número 1, se encuentran los derechos 
de votar y ser votados, pues el propio numeral dispone “elecciones libres” “en 
intervalos razonables” “por votación secreta” y “en condiciones que garanticen la 
libre expresión de la opinión del pueblo”.

Ahora bien, a pesar del reconocimiento incondicionado del derecho de sufragio 
en sus dos vertientes, (votar y ser votado) también se reconoce que como 
cualquier otro derecho humano, este no es absoluto, pues aunque el Protocolo 
Primero no contempla limitaciones expresas, los Estados miembros pueden 
regular en su legislación interna restricciones a este derecho.

En este sentido, la Corte Europea ha reconocido que la regulación de las 
elecciones y de los derechos fundamentales, se encuentra condicionada por 
la tradición histórica y cultural de cada Estado miembro; por ello, al reconocer 
que los derechos del sufragio no son absolutos, también reconoce la libertad 
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de que gozan los países miembros para fijar las condiciones o requisitos 
en que los ciudadanos pueden participar  en la determinación de la voluntad 
popular, supeditándolo a la consecución de fines legítimos y compatibles con el 
Convenio. Con esto, según la apreciación de la Corte Internacional, se concede 
a los Estados parte un amplio margen de libertad para regular y hacer efectivos 
estos derechos, atendiendo a sus concretas circunstancias sociales, políticas e 
históricas, dado que son los Estados quienes tienen el criterio de calidad para 
decidir  sobre estas cuestiones. Todo lo anterior, con la reserva de que el Tribunal 
Europeo es la última instancia de control de la vulneración  de estos derechos, 
exigiendo para ello  que no se restrinjan los derechos de tal manera  que se 
hagan irreconocibles o se les prive de efectividad.

Por eso se arroga la facultad de aplicar en cada caso concreto su conocido 
“test de la proporcionalidad”, cuyos elemento integradores son: 

1.  Objeto legitimo. 

2.  Proporcionalidad de los medios. 3. Su necesidad 
en una sociedad democrática. Este “test”, como se 
advertirá más adelante ha sido aplicado en forma 
distorsionada al resolverse determinados casos 
concretos.

2.1.1  Caso Labita vs Italia del 6 de abril de 200032.

Este asunto se dio de la siguiente manera: El demandante fue detenido en 
abril de 1992, bajo la sospecha  de pertenecer a la mafia italiana, basado en 
declaraciones de un ex-mafioso y de que su esposa era cuñada de un líder de 
la mafia, ya fallecido. Éste fue absuelto en el mes de noviembre de 1994, por 
falta de prueba de cargo. Sin embargo, a partir de entonces fue sometido a una 
vigilancia especial por parte de la policía, que incluía medidas de seguridad 
como: Toque de queda a partir de las 20:00 horas, imposibilidad de dejar su 
casa antes de las seis de la mañana sin informar a dicha autoridad,  rendición de 
informes semanales de sus actividades, prohibición de acudir a bares o reuniones 
públicas o relacionarse con personas que tuvieran antecedentes penales y vivir 
en determinado lugar. (Noviembre 19 de 1994 a noviembre 18 de 1997) La 
determinación administrativa de vigilancia especial y medidas de seguridad, 
tuvieron como efecto que se le aplicara el artículo 2 del Decreto Presidencial 
223/1967, que establecía la privación  de los derechos electorales  de aquellos a 
quienes un Tribunal de Justicia o una autoridad administrativa hubiera impuesto  

32 Cfr. http://www/Labita v Italy (GC), No. 26772/95, CEDH/ECHR 2000-IV – (6.4.00)
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medidas cautelares. Por virtud de lo anterior, fue privado automáticamente del 
derecho de votar mediante el borrado de las listas de electores, por “representar 
un peligro para la sociedad” al ser sospechoso de pertenecer a la mafia italiana.

El afectado acude ante la instancia internacional, argumentando, entre otros 
aspectos, que con el proceder de la autoridad italiana y no obstante haber sido 
absuelto de los cargos imputados, con la privación de su derecho al voto se 
infringió en su perjuicio el artículo 3 del Protocolo Número 1 del Convenio para la 
Protección de los Derechos Humanos  y de las Libertades Fundamentales.

Por su parte, el gobierno manifestó el riesgo de que personas “sospechosas 
de pertenecer a la mafia” pudieran ejercer su derecho de voto a favor de otros 
miembros  de la mafia, así como que las pruebas  de la culpa grave del demandante 
no fueron desvirtuadas durante el juicio. (Insuficientes para condenarlo)

Al caso, la Corte Europea de Derechos Humanos determinó que implícito en 
el artículo 3 del Protocolo número 1, que prevé: elecciones “libres” en “intervalos 
razonables” “por votación  secreta” y “en condiciones que garanticen la libre 
expresión de la opinión del pueblo”,  se encuentran los derechos subjetivos de 
votar  y  de presentarse a las elecciones. De igual modo reconoce que a pesar 
de que son derechos importantes, (fundamentales) estos no son absolutos, pues 
así como se les reconoce su existencia implícita, del mismo modo se reconocen 
limitaciones implícitas a los mismos. En este tenor, señala que no tenía duda de 
que la suspensión temporal de los derechos de voto de las personas contra las 
que no había evidencia de la asociación mafiosa persigue un objetivo legítimo; sin 
embargo, esta medida no resultaba proporcional. La legitimidad deriva de que las 
medidas implementadas se determinaron con base en las leyes números 1423/56, 
575/65, 327/88 y 55/90, las cuales persiguen objetivos legítimos, al implementar 
el “mantenimiento del orden público” y la “prevención de la delincuencia”. Del 
mismo modo, de lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto Presidencial 223/1967, 
cuyo objeto legitimo es el de impedir que personas “sospechosas de pertenecer 
a la mafia” pudieran ejercer su derecho de voto a favor de otros miembros  de la 
mafia.

No resulta proporcional, en la medida en que cuando el nombre del recurrente 
fue borrado del registro electoral, no había pruebas concretas  sobre lo que 
podría ser una “sospecha” de que el inconforme perteneciera a la Mafia Italiana. 
Especial mención tuvo el hecho de que las medidas, no obstante de que fueron 
determinadas durante el curso del juicio, estas se aplicaron hasta que el juicio 
había concluido con sentencia absolutoria por considerar que “no se había 
cometido el delito”. 
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Ante tal panorama, la Corte determinó que se había violado en perjuicio del 
impetrante el artículo 3 del Protocolo número 1 del Convenio.

2.1.2  Caso Vito Sante Santoro vs Italia de fecha 1º de julio 
de 2004.33 

Tiene cierta similitud  con el anterior. El 24 de marzo de 1994, el Tribunal de 
Distrito de Brindisi, Italia, ordenó que el ciudadano Vito Sante Santoro, fuera 
colocado bajo la supervisión de la policía y sometido a un régimen  de medidas 
preventivas por un año. Se basó en el hecho de que esta persona había sido 
demandada penalmente en numerosas ocasiones de haber recibido bienes 
robados y que los había negociado. Estas medidas fueron remitidas al Prefecto de 
Brindisi, el 7 de abril de 1994 y notificadas al quejoso el 3 de mayo del mismo año. 
El 25 de julio de 1995, la policía de Ostuni (Brindisi, Italia) elaboró un documento 
que especificaba las diversas obligaciones impuestas al demandante y decidió 
sujetarlo a una vigilancia especial de un año más a partir de esa fecha. Del 10 
de enero al 28 de julio de 1995, el inconforme fue eliminado del registro electoral 
como consecuencia  de las medidas especiales implementadas en su contra y 
el 15 de diciembre de 1995, de nueva cuenta fue eliminado por un año más de 
dicho censo electoral, como consecuencia de la decisión de la policía de Ostuni 
de prolongar su supervisión especial. El 16 de diciembre de 1996, un Tribunal de 
Casación falló que la orden de vigilancia especial había dejado de aplicarse el 2 
de mayo de 1995, es decir, un año después de haberle sido notificada la orden 
de supervisión especial y de medidas preventivas, emitidas por el Tribunal de 
Distrito de Brindisi, Italia.

En esencia, por virtud  de las medidas especiales dispuestas en su contra, no 
pudo votar en las elecciones del 23 de abril de 1995, para los consejos regionales 
y en las elecciones parlamentarias nacionales, efectuadas el 21 de abril de 1996.

El afectado acude ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, argumentado, 
entre otros aspectos, que se le impidió votar, basándose en el artículo 3 del 
Protocolo número 1 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos  y 
de las Libertades Fundamentales, que determina el derecho a elecciones libres. 
El Tribunal determinó que pasaron más de nueve meses entre la fecha en que se 
transmitió la orden al prefecto de Brindisi y la fecha en que fueron marginados 
los derechos de sufragio del quejoso. En su opinión, dicha demora fue excesiva, 
pues de haberse aplicado en su debido tiempo  y por el plazo estatuido de un 
año, esta medida (restricción al derecho de votar) habría terminado antes de 
las elecciones regionales y muchos antes de las elecciones parlamentarias 

33Cfr. http://www Vito Sante Santoro v Italy, No. 36681/97 (Sect. 3), CEDH/ECHR 2004-VI – (1.7.04)  
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nacionales. El Tribunal de Estrasburgo reconoce que es admisible cierto retraso 
en la realización de las tareas administrativas, sin embargo también pondera 
que este retraso debe mantenerse en el mínimo y que en el caso especifico,  la 
medida especial de vigilancia se prolongó de manera innecesaria e ilegal, lo que 
originó que los retrasos y las prórrogas, restringieran desproporcionadamente 
el derecho del recurrente a participar en las elecciones regionales y nacionales.

En esencia, reconoce como legítimas las medidas al tener como objetivo 
evitar que la mafia pudiese ejercer influencia sobre los cuerpos representativos, 
impidiéndose que un sospechoso de pertenecer a la misma pudiera votar por 
integrantes de la organización criminal. Sin embargo, las mismas no fueron 
proporcionales, dado el tiempo de retraso y prórrogas que restringieron el 
derecho de voto del quejoso. En conclusión, el Tribunal de Justicia Internacional, 
por unanimidad decidió que se había producido una violación al artículo 3 del 
Protocolo Número 1 del Convenio.

2.1.3  Caso John Hirst vs Reino Unido del 6 de octubre de 
200534.

Este ciudadano fue sentenciado por varios asesinatos en 1980, habiéndose 
tomado en consideración para el dictamen respectivo, la confesión del propio 
inculpado en la que se declaro culpable de homicidio, alegando serios problemas  
de personalidad. (11 de febrero de 1980) Su declaración fue aceptada sobre 
la base de evidencia médica, considerándose amoral y condenado a cadena 
perpetua. Por virtud de la condena, le aplican el artículo 3 de la Ley de la 
Representación del Pueblo de 1983, (Representación of the people act) que le 
prohibía votar en las elecciones parlamentarias y locales. Antes de acudir al plano 
internacional, el afectado acude en el plano nacional ante la High Court, la cual 
confirma la restricción de su derecho a votar, señalando que “habiendo cometido 
el quejoso un delito que conlleva  pena de prisión, había perdido el derecho  
de participar en el modo en que el país era gobernado mientras estuviera en la 
cárcel. Que la separación de la sociedad significaba también la desaparición de 
los privilegios que otorgaba la sociedad, entre los que se encuentra el derecho a 
votar para escoger representantes”.

No conforme con la negativa que antecede, el ciudadano acude ante la Corte 
Europea de Derechos Humanos, señalando al efecto que como prisionero 
condenado a cadena perpetua discrecional había sido objeto de una prohibición 
general sobre el voto en la elecciones parlamentarias y locales, invocando en su 
beneficio el artículo 3 del Protocolo Número 1, en relación con los artículos 14 y 

34Cfr. http://www. Hirst v United Kingdom (No. 2) (GC), No. 74025/01, CEDH/ECHR 2005-IX – (6.10.05)
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10 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos  y de las Libertades 
Fundamentales. Este Tribunal Supremo, para resolver  se apoyó en el derecho 
comparado para identificar un consenso europeo así como en lo resuelto en dos 
asuntos a saber: Sauvec vs Canada y CCT8/99: 1993 (3) SA 1.

Consenso

Según encuesta obtenida, dieciocho países permitían  votar a 
los presos sin restricciones (Albania, Azerbaiyán, Croacia, la 
República Checa, Dinamarca, Finlandia, la ex República Yugoslava 
de Macedonia, Alemania, Islandia, Lituania, Moldovia, Montenegro, 
Países Bajos, Portugal, Eslovenia, Suecia, Suiza, Ucrania) Trece 
estados prohibían o impedían a todos los presos el voto (Armenia, 
Bélgica, Bulgaria, Chipre, Estonia, Georgia, Hungría, Irlanda, Rusia, 
Serbia, Eslovaquia, Turquía, el Reino Unido) y en doce Estados 
podía limitarse de alguna manera (Austria, Bosnia y Herzegovina, 
Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Polonia, 
Rumania y España)

2.1.3. 1  Sauvec vs Canadá35

En 1992, la Corte Suprema de Canadá revocó por unanimidad una disposición 
legal que prohibía el derecho de voto de todos los presos. Dado lo anterior, 
fueron introducidas las enmiendas correspondientes, habiéndose determinado 
legislativamente la prohibición a los condenados a una pena de dos años de 
emitir voto.

Esta determinación fue apelada ante un Tribunal Federal, quien confirmó la 
disposición.

Este caso llega ante el Tribunal Supremo de Canadá, quien el 31 de octubre de 
2002, en el caso Sauvé vs el Fiscal General de Canadá, con cinco votos a favor 
y cuatro en contra, determina que el artículo 51 de la Ley Electoral de Canadá 
de 1985, que negaba el derecho de voto a todas las personas encarceladas 
en una institución correccional cumpliendo una condena de dos años o más, 
era inconstitucional, pues infringía los artículos 1 y 3 de la Carta Canadiense de 
Derechos y Libertades, al disponer:

“Artículo 1. La Carta Canadiense de Derechos y Libertades 
garantiza los derechos y libertades establecidos en ella con 
sujeción únicamente a los límites razonables prescritos por la ley, 

35Cfr. http://www. Sauvé v Canada (Chief Electoral Officer) 3 SCR 519, 2002 SCC 68 Docket: 27,677, decision de octubre 
31, 2002
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como se puede justificar de manera demostrable en una sociedad 
libre y democrática”

“Artículo 3. Todos los ciudadanos de Canadá tiene el derecho 
a votar en una elección de los miembros de la Cámara de los 
Comunes o de una asamblea legislativa y ser calificado para ser 
miembro en él.”

CCT8/99: 1993 (3) SA 1. (Sudáfrica)

2.1.4 Caso CCT 8/99: 1993 (3) SA 1. (Sudáfrica)36  

En el caso 1 de abril de 1999, en agosto y otra vs. Comisión Electoral,  (CCT8/99: 
1999 (3) SA 1), el Tribunal Constitucional de Sudáfrica consideró que en virtud de 
que en la Constitución de Sudáfrica el derecho de todo ciudadano mayor de edad 
para votar en las elecciones de los órganos legislativos se expuso en términos 
claros y sin reservas y se subrayó su importancia, la Ley Electoral debe ser 
interpretada en el sentido de dar efectividad a las declaraciones constitucionales, 
garantías y responsabilidades.

Que el voto de cada ciudadano es símbolo de dignidad y personalidad.

Que en muchas sociedades democráticas se habían dispuesto limitaciones al 
voto de algunas categorías de presos y que si bien en la Constitución del país no 
existían tales limitaciones, reconocía que las mismas podían imponerse siempre 
que fueran razonables y justificables.

Que en el caso, al no haber legislación que regule el mismo, los prisioneros  
tenían el derecho constitucional de votar y ni la comisión ni el Tribunal, tenían la 
facultad  para privar de dicho derecho a los prisioneros. Llegó a la conclusión de 
que se tenía la obligación de tomarse las medidas razonables para privilegiar el 
derecho de voto de los presos.

Con base en lo anterior, la mayoría del Tribunal Europeo consideró que la 
exclusión de voto impuesta a los condenados en prisión era desproporcionada.

Tuvo en cuenta el hecho de que despojaron a un gran número de personas del 
derecho de voto, que se aplicaba de forma automática, independientemente de 
la duración de la pena o la gravedad de la infracción y que los resultados fueron 
arbitrarios y anómalos. Además, señaló que la anulación del voto al ser visto como 
parte de la pena, no justificaba una relación lógica con el castigo y la disuasión. 

En el caso, la Corte aceptó, que se trata de una zona en la que debería haber un 
amplio margen de apreciación concedido al legislador nacional para determinar 

36 http://www.Saflii.org/za/cases/ZACC(1999/3.
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si las restricciones sobre el derecho de los presos a votar, todavía pueden 
justificarse en los tiempos modernos y si es así, determinarlo con un equilibrio 
justo. En particular, establece que debe ser el legislador quien decida si las 
restricciones sobre el derecho al voto deben adaptarse a los delitos en particular, 
o delitos de especial gravedad o si, por ejemplo, que el tribunal sentenciador 
determine  con un criterio primordial el privar a una persona condenada a la 
restricción de dicho derecho.

El Tribunal observó que no había pruebas de que el legislador en el Reino Unido 
hubiera tratado de ponderar los intereses en competencia o que haya evaluado la 
proporcionalidad de la prohibición que afectaba a los presos condenados. Esto 
podía ser aceptado, sin embargo una prohibición absoluta de la votación por 
cualquier preso que cumplía condena, en ningún caso caía dentro de un margen 
aceptable de reconocimiento.

Concluye, que el artículo 3 de la Ley de 1983, es un instrumento romo, pues 
restringe el derecho de votar a una categoría importante de personas y lo hace 
de una manera que es indiscriminada. La disposición impone una restricción 
general a todos los presos condenados en la cárcel. Se aplica automáticamente 
a los presos como tales, independientemente de la duración  de su condena 
y sin tomar en cuenta la naturaleza o gravedad de su delito y sus circunstancias 
individuales. Esta restricción general, automática e indiscriminada de un derecho 
de vital importancia para la Convención, debe ser vista fuera de cualquier margen 
aceptable de reconocimiento, por ser incompatible con el artículo 3 del Protocolo 
Número 1º del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos  y de las 
Libertades Fundamentales.

2.1.5  Caso Sobaci vs Turquía 37. 

Deriva de una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional de Turquía (basado 
en el artículo 69, párrafo 6 de la Constitución) por virtud de la cual se ordena la 
disolución del partido Fazilet, por considerarse un partido religioso (que pugnaba 
por el uso del velo en las mujeres) contrario al principio de Laicidad previsto 
constitucionalmente.

Junto con la desaparición del partido político, impuso la obligación de que los 
parlamentarios de dicho partido dejaran el cargo (revocación de mandato) así como 
la prohibición de fundar partidos políticos. Uno de los afectados (Sobaci) impugnó 
ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, señalando violación al artículo 3 del 

37El Tribunal Europeo  ante la Suspensión de los Derechos del Sufragio. ¿Un Control Subsidiario?, del autor Miguel Perez-
Moneo, Profesor del Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona, , Página 9
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Protocolo Número 1 de la Convención, especialmente su derecho al sufragio pasivo 
en la vertiente del ejercicio y mantenimiento del cargo.

El Tribunal Europeo determinó que si bien es cierto que el objeto de la medida era 
legitimo, pues pugnaba por preservar el carácter laico del régimen político turco, 
como elemento indispensable de todo Estado democrático, no menos cierto lo 
era que dichas medidas no eran proporcionales al objetivo perseguido, ya que las 
medidas se aplicaron de manera general sobre los integrantes del partido político, 
sin que se hubiera hecho una distinción del grado de participación de los mismos en 
los actos constitutivos de la afectación para individualizar la sanción, en especial, la 
del recurrente que afectó su derecho a desempeñar el cargo público conferido por la 
ciudadanía, disminuyendo el poder soberano del electorado que votó por el partido 
y sus candidatos, atentando con ello las bases de la democracia.

En conclusión, determina que las medidas adoptadas por la autoridad nacional 
eran desproporcionadas al objeto legítimo perseguido y por ende, perjudicial  al 
artículo 3 del Protocolo Número 1 del Convenio, en tanto disminuye el derecho 
de elegibilidad del quejoso como el derecho del cuerpo electoral a elegir a sus 
representantes.

2.1.6  Caso Zdanoka vs Letonia 38.

La demandante fue privada de su derecho a ser electa por haber participado 
activamente en las actividades del partido comunista letón después del 13 de enero 
de 1991, pues se consideraba que éste había participado en el intento de dos golpes 
de Estado, que finalmente habían fracasado y que por ende, la demandante había 
actuado en contra de los principios democráticos. La medida tenía el objetivo de 
proteger el orden democrático.  

El Tribunal Europeo consideró legítima y proporcional la medida adoptada por la 
autoridad nacional, habiendo tomado como base el contexto histórico y político del 
País. No hay que olvidar que Letonia recién se había constituido en país independiente 
y que luchaba por implementar un régimen democrático al interior del mismo (alejado 
del comunismo ruso) Los actos del partido al que pertenecía la inconforme, tenían 
como objetivo impedir precisamente una declaratoria de independencia y por ende, 
la implementación de un régimen democrático.

Este criterio, fue variado en el diverso asunto Adamsons vs Letonia, en el cual si 
bien se sigue considerando legítimo el objeto de las medidas, se avanza en el sentido 
de que una mera sospecha de pertenecer a un grupo no era suficiente para justificar 
las limitaciones para postularse y ejercer cargos públicos, pues era necesario tener 

38http://www. Zdanoka v Latvia (GC), No. 58278/00, CEDH/ECHR 2006-IV
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suficientes elementos para determinar una medida restrictiva al derecho de sufragio 
pasivo, individualizando en cada caso los posibles riesgos que para el mantenimiento 
de la democracia puede importar. Obviamente, en el primer caso se determinó, la 
conformidad de la medida con lo dispuesto en el artículo 3 del Protocolo Número 1 
del Convenio y en el segundo, la no conformidad de la medida con el mismo.

En relación con casos concretos de afectación de los derechos del sufragio, 
el Ciudadano Pierre Garrone, Jefe de la División de Elecciones y Referéndum 
del Secretariado de la Comisión de Venecia (Consejo de Europa) en su obra 
denominada “Tópicos Electorales, una perspectiva Europea”, identifica en 
forma simple determinados casos resueltos por la Corte Europea de Derechos 
Humanos, los cuales plasma de la siguiente manera:

Por lo demás, podemos citar entre los principales fallos en la 
materia:

El concerniente al derecho al voto y la elegibilidad:

Matthews vs. Reino Unido

Se trata de uno de los casos más drásticos, ya que al demandante, 
residente en Gibraltar y se le ha prohibido participar en las 
elecciones del Parlamento Europeo.

Aziz vs. Chipre

La privación del derecho al voto de los turcos chipriotas que residen 
en la parte griega de Chipre implica una violación al Artículo 3 del 
Protocolo adicional, así como la prohibición de la discriminación 
prevista en el Artículo 14 de la Convención.

Campagnano vs. Italia

La quiebra por sí misma no será justificación para la privación 
de los derechos cívicos. Esta medida “ha sido diseñada para 
separar la quiebra que constituye una culpa moral por sí misma, 
del sólo hecho de ser insolvente e independientemente de toda 
culpabilidad”.

En lo que respecta sólo a la elegibilidad

(…)
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Continuemos con la inelegibilidad relacionada con el ejercicio de 
funciones públicas:

Gitonas y otros vs. Grecia

Se trató de la aplicación del Artículo 56 de la Constitución griega, 
que prohíbe a funcionarios públicos ser electos. La corte considera 
que esta regla busca asegurar la igualdad de los medios de 
influencia entre los candidatos de diversas tendencias políticas y a 
cuidar al electorado de presiones por parte de aquellos que tienen 
un cargo público. En este caso, se justifica la restricción.

Ahmed y otros vs. Reino Unido

Un reglamento prevé que algunos funcionarios municipales, 
especialmente los que ocupan cargos superiores o que tienen un 
ingreso alto no son elegibles. La Corte consideró que esta restricción 
se estableció con el objeto de garantizar la imparcialidad política 
de los interesados.

Lykourezos vs. Grecia

Este caso concierne no a una inelegibilidad, sino a una 
incompatibilidad. Una revisión constitucional ha introducido 
la incompatibilidad entre la función de un miembro y toda la 
actividad en el curso de su mandato. La aplicación de esta norma 
a los miembros ya electos implica una violación al Artículo 3º del 
Protocolo adicional.

Por lo que toca a la doble nacionalidad:

Tanase y Chirtoaca vs. Moldavia

De nuevo se presenta el problema de la incompatibilidad. Una 
ley moldava establece la condición de que los miembros electos 
tengan o hayan solicitado la ciudadanía, deben demostrar que 
han renunciado a la nacionalidad de otro Estado, que se dio inicio 
a un procedimiento para tal fin o que han retirado una solicitud 
para obtener dicha nacionalidad. La Corte ha determinado que 
esta disposición es desproporcionada con relación a su objetivo 
que es asegurar la lealtad de los diputados hacia la nación. Es 
preciso notar que muchos moldavos han obtenido o solicitado 
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la nacionalidad rumana, porque la mayor parte del territorio de 
Moldavia perteneció a Rumania entre las dos guerras mundiales.

En lo que respecta a las falsas declaraciones:

Krasnov y Skouratov vs. Rusia71

Es legítimo rechazar la inscripción de una candidatura a una 
persona que ha proporcionado información falsa sobre elementos 
esenciales de su situación profesional (en este caso, el presidente 
de un consejo distrital) pero no si hizo declaraciones incompletas; 
en esta caso no hubo aplicación selectiva de una norma en sí 
misma imprecisa. Del mismo modo, una declaración vaga de la 
propiedad de un departamento no puede llevar a la inelegibilidad, 
especialmente si la situación jurídica no está clara.

En cuanto al conocimiento de un idioma:

Podkolzina vs. Letonia73

La Ley letona para las elecciones legislativas prevé la inelegibilidad 
de quien no tenga un dominio « superior » del letón que es la lengua 
única de trabajo en el Parlamento. En principio, la Corte aceptó la 
legitimidad de la restricción. Sin embargo, el demandante estaba 
en posesión de un certificado que acreditaba su conocimiento del 
letón en el nivel definido por la normativa. La restricción fue, por lo 
tanto, “desproporcionada”.

De todo lo anterior podemos advertir que la Corte Europea de 
Derechos Humanos, en aras de Privilegiar la libertad concedida 
a los Estados miembros para emitir restricciones al derecho de 
sufragio, en la mayoría de los casos ha determinado que las medidas 
adoptadas eran legitimas (no solamente por estar dispuestas en ley, 
sino fundamentalmente por los objetivos perseguidos, como evitar 
influencias de grupos delictivos, seguridad nacional o atentados 
contra el orden democrático, etc…) Sin embargo, también en aras 
de privilegiar el real y efectivo ejercicio de estos derechos (votar 
y ser votado) en aplicación de su test de la proporcionalidad, ha 
determinado en diversos asuntos, que independientemente de la 
legitimidad del objeto de las medidas, al no ser proporcionales 
con el objetivo perseguido (de aplicación automática, generales 
y discriminatorios) violentaban lo dispuesto en el artículo 3 del 
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Protocolo Número 1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos 
y Libertades Fundamentales.

Así la proporcionalidad adquiere el imperativo de ser “necesaria 
en una sociedad democrática”; por ello examina que tanto el 
“objetivo” de la restricción así como su “necesidad”, sean en sí 
mismos legítimos.

Sólo en algunos casos emblemáticos, como el de Zdanoka vs 
Letonia, determino que la medida (restricción del sufragio pasivo 
-ejercicio y permanencia en el cargo conferido- era legitimo y 
proporcional con los fines perseguidos, pues tenía como objetivo 
la conformación y fortalecimiento de un régimen democrático, pilar 
del Convenio de mérito.

El Test de proporcionalidad, desde luego que ha sido aplicado en 
forma divergente, dado que regula una diversidad de normas y 
cuestiones de índole histórico, social y político, lo cual ha impactado 
en la forma de resolver cada caso concreto, por ello podríamos 
advertir en cierto modo algunas inconsistencias en su aplicación, 
que sin embargo han derivado en los últimos tiempos en un mayor 
garantismo del derecho de sufragio.

La tendencia es un “sí” a las restricciones, siempre y cuando no 
hagan nugatorio, ineficaz, o desaparezcan el derecho al sufragio.

2.2   Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya sede se encuentra en 
San José de Costa Rica, es una institución judicial autónoma de la Organización 
de los Estados Americanos que tiene como objetivo la aplicación e interpretación 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de otros tratados 
concernientes al mismo asunto, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos.  Esta Corte fue establecida en 1979 y dado lo reciente de su instauración, 
ha sido relativamente poco lo que ha resuelto en tratándose de derechos del 
sufragio, lo que no ha sido impedimento para que desarrolle un criterio interesante 
y orientador en los pocos asuntos que ha conocido sobre la materia electoral.

En el presente asunto, tomaremos como referencia los casos “YATAMA vs 
Nicaragua” y  “Castañeda vs México”, que en esencia determinan cuestiones 
atinentes al reconocimiento del derecho de sufragio, las condiciones para su 
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ejercicio y los principios que se deben tutelar en la reglamentación nacional que 
se haga del mismo, entre otros. 

2.2.1 Caso Yatama39

Así tenemos que en el caso “YATAMA contra Nicaragua”, este se sustenta 
principalmente en la negativa de la autoridad electoral de permitir el registro 
y participación del Partido Indígena “YATAMA”, en las elecciones municipales  
del cinco de noviembre de 2000, para alcaldes, vicealcaldes y concejales 
municipales en las Regiones Autónomas del Atlántico Norte y Sur de Nicaragua. 
(RAAN y RAAS)

Antecedentes del caso: La organización indígena YAPTI TASBA NANIH 
ASLATAKANKA (“YATAMA”) que significa “la organización de los Pueblos de la 
Madre Tierra” o la “organización de los hijos de la Madre Tierra”, se constituyó 
en la década de los setenta (1970) en el municipio de Waspam con el nombre 
de “Alianza para el Progreso de los Pueblos Miskitus y Sumos” (ALPROMISU) 
y se expandió hacia la Región Autónoma del Atlántico Norte. (RAAN)  Tenía, 
entre otros objetivos, “defender sus territorios y sus recursos naturales”. El 
11 de noviembre de 1979 se celebró una Asamblea General de los pueblos 
indígenas, en la cual la Alianza (ALPROMISU) cambió de nombre y se constituyó 
en la organización (MISURASATA) (Miskitos, Sumos, Ramas, Sandinistas 
Aslatakanaka)  Posteriormente, en 1987 se celebra una Asamblea General de los 
pueblos indígenas en Honduras, en la cual la antigua organización MISURASATA 
se constituye en la “organización étnica política regional” denominada “YATAMA”. 
Esta se forma con el objetivo  de defender  el derecho histórico de los pueblos 
indígenas  y comunidades étnicas, especialmente la defensa de sus territorios 
tradicionales, así como impulsar el autogobierno y el desarrollo económico, social 
y cultural de sus comunidades, forjando con ello la democracia representativa, la 
paz y la unidad nacional.

Como organización indígena y étnica, la organización “YATAMA” participó  
en las elecciones regionales en los años 1990 y 1994 y, en 1998, participa en 
elecciones municipales, habiendo obtenido en las elecciones de concejales al 
parlamento regional, 8 escaños en la Región Autónoma del Atlántico Norte y 
4 en la Región Autónoma del Atlántico Sur. Su participación en las contiendas 
mencionadas se realizó bajo la figura  de “Asociación de suscripción popular”, la 
cual permitía  la participación política  de cualquier organización que reuniera un 
mínimo de 5% de ciudadanos incluidos  en el padrón electoral  de la respectiva 
circunscripción electoral o inscrita en los catálogos de electores de la última 

39www.corteidh.or.cr/docs/casos/artículos/seriec_184_esp.pdf
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elección. Estas asociaciones podían presentar  candidatos para alcaldes, 
vicealcaldes y concejales municipales en todo el país y para miembros de los 
consejos de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica.

El problema se suscita con la entrada en vigor de una nueva ley electoral 
en el año 2000, (Ley Nº 331) pues con la misma desaparece la posibilidad de 
contender bajo la figura de las asociaciones de suscripción de ciudadanos, para 
restringirlo a los partidos políticos. Esta nueva Ley, en su artículo 71, establecía 
que en las “Regiones Autónomas de la Costa Atlántica podrían formarse partidos 
regionales, cuyo ámbito de acción estaría limitado a sus circunscripciones y que 
los requisitos serían los mismos establecidos para los partidos nacionales, pero 
remitidos a la división político administrativa de las Regiones Autónomas”. Dicha 
ley establecía que en el caso de las organizaciones indígenas, en la formación 
de partidos regionales, “se respetaría su propia forma natural de organización y 
participación”.

En el caso, con posterioridad al hecho de haberse constituido en partido político 
regional y reconocida su personalidad jurídica por la autoridad administrativa 
electoral dentro de los tiempos previstos por la convocatoria respectiva, este 
partido presenta candidatos en lo individual y en coalición, para las dos Regiones 
del Atlántico. (RAAN y RAAS) Resulta, que aun y cuando inicialmente se aceptan 
sus candidaturas, posteriormente se desestiman en base a las consideraciones 
siguientes:

1. Las candidaturas en lo individual y que abarcaban 
la Región Autónoma del Atlántico Norte, bajo el 
argumento de no haber sido presentada la lista en 
los tiempos previstos en la convocatoria.

2. Las candidaturas en coalición y que abarcaba la 
Región Autónoma del Atlántico Sur, se desestimó 
en base a que, previa una verificación de firmas del 
Partido coaligante, (Partido de Pueblos Costeños 
-PPC) no cumplía con el requisito del porcentaje para 
constituirse y por lo tanto, procedía la cancelación 
de su personalidad jurídica. Al no poder participar 
este partido coaligado, las candidaturas del Partito 
Político Yatama, no cumplía con el mínimo de 
participación para el registro de sus candidatos. Lo 
anterior, también afectaba los registros de candidatos 
en la Región Autónoma del Atlántico Norte. (RAAN)
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A pesar de los múltiples intentos del partido afectado por subsanar cualquier 
deficiencia en los registros de sus candidatos, así como la interposición de 
escritos dirigidos a la autoridad electoral encargada de los comicios y de los 
recursos pertinentes, que demostraban la ilegalidad de lo determinado por la 
autoridad correspondiente, éste no pudo participar en las elecciones del año 
2000. Inconforme con la restricción aludida, el partido afectado concurre ante la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, señalando que se vulneraron en su 
perjuicio, entre otros, los artículos 23 y 24, en relación con los diversos 1 y 2 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos.

La corte se pronuncia en el sentido de haberse vulnerado en perjuicio del 
partido afectado las disposiciones que anteceden; para ello estableció que los 
artículos 23 y 24 de la convención consagran los derechos a la participación  
en la dirección  de los asuntos políticos, a votar, a ser elegido y a acceder a 
las funciones públicas, los cuales deben ser garantizados por el Estado en 
condiciones de igualdad. Por lo tanto es obligación que los Estados miembros 
generen las condiciones y mecanismos óptimos para que dichos derechos 
políticos puedan ser ejercidos  de forma efectiva, respetando el principio de 
igualdad y no discriminación.

Que el ejercicio de los derechos a ser elegido y a votar, íntimamente ligados 
entre sí, es la expresión de las dimensiones individual y social de la participación 
política. Los ciudadanos tienen el derecho de participar en la dirección de los 
asuntos públicos por medio de representantes libremente elegidos. El derecho 
al voto es uno de los elementos esenciales para la existencia de la democracia 
y una de las formas en que los ciudadanos ejercen el derecho a la participación 
política. Este derecho implica que los ciudadanos puedan elegir libremente y en 
condiciones de igualdad a quienes los representarán.

Que los derechos políticos de votar y ser elegido no son absolutos y pueden 
estar sujetos a limitaciones; por lo que la previsión  y aplicación de requisitos para 
ejercitarlos no constituyen, per se, una restricción indebida a los mismos.

Sin embargo, señala que  en su reglamentación se deben observar los principios 
de legalidad, necesidad y proporcionalidad en una sociedad democrática. La 
importancia del principio de legalidad exige que el Estado defina  de manera 
precisa, mediante una ley, los requisitos  para que los ciudadanos puedan 
participar en la contienda electoral y que estipule claramente  el procedimiento 
electoral que antecede a las elecciones. Que esta permisión se encuentra prevista  
en el artículo 23.2 de la Convención, que determina la posibilidad de reglamentar 
el ejercicio  de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso 1 de dicho 
artículo, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, 
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instrucción, capacidad civil o mental, o condena por juez competente, en proceso 
penal. Que en relación con lo anterior, el artículo 29.a) de la Convención, establece 
que no se puede limitar el alcance pleno de los derechos políticos, de manera 
que su reglamentación o las decisiones que se adopten en aplicación de ésta se 
conviertan en un impedimento para que las personas participen efectivamente en 
la conducción del Estado o se torne ilusoria dicha participación, privando a tales 
derechos de su contenido esencial.

Al ponderar  la importancia que tienen los derechos políticos, la Corte observa  
que incluso la Convención, en su artículo 27, prohíbe su suspensión, así como 
la de las garantías judiciales indispensables para la protección de estos. Por ello 
que estas  restricciones deben estar previstas en una ley, no ser discriminatorias, 
basarse en criterios razonables, atender a un propósito útil y oportuno que las 
torne necesarias para satisfacer un interés público imperativo y ser proporcional a 
ese objetivo. Cuando haya varias opciones para alcanzar ese fin, debe escogerse 
la que restrinja menos el derecho protegido y guarde mayor proporcionalidad con 
el propósito que se persigue. Dichos estándares (restricciones) deben garantizar, 
entre otras, la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas 
en el sufragio universal, igual y secreto como expresión de la voluntad de los 
electores que refleje la soberanía del pueblo, tomando en que cuenta que, según 
lo dispuesto en el artículo 6 de la Carta Democrática Interamericana, “promover 
y fomentar diversas formas de participación fortalece la democracia”, para lo 
cual se pueden diseñar normas orientadas a facilitar la participación de sectores 
específicos de la sociedad, tales como los miembros de las comunidades 
indígenas y étnicas.

Que en el caso específico, debía tomarse en cuenta que las presuntas victimas 
son personas que pertenecen a comunidades indígenas y étnicas de la Costa 
Atlántica  de Nicaragua, quienes se diferencian  de la mayoría de la población, 
por sus lenguas, costumbres y formas de organización y quienes enfrentan  serias 
dificultades que los mantiene en una situación de vulnerabilidad y marginalidad. 
Por ello, supeditar su participación a través de partidos políticos se torna ilegal, 
pues es contraria a su forma de organización interna. 

Al caso señala que no existe disposición en la Convención Americana que 
permita sostener que los ciudadanos sólo pueden ejercer el derecho a postularse 
como candidatos a un cargo electivo a través de un partido político. En este 
sentido señala que con respecto al derecho a ser elegido, el Comité de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas señaló que:

El derecho de las personas a presentarse a elecciones no 
deberá limitarse de forma excesiva mediante el requisito de 
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que los candidatos sean miembros de partidos o pertenezcan 
a determinados partidos. Toda exigencia de que los candidatos 
cuenten con un mínimo de partidarios [para presentar su 
candidatura] deberá ser razonable y no constituir un obstáculo a 
esa candidatura.

Por eso sostiene, no desconocer la importancia que revisten los partidos 
políticos como formas de asociación esenciales para el desarrollo y fortalecimiento 
de la democracia, pero se reconoce que hay otras formas a través de las cuales 
se pueden impulsar candidaturas para cargos de elección popular con miras a 
la realización de fines comunes, cuando ello es pertinente e incluso necesario 
para favorecer o asegurar la participación política de grupos específicos de la 
sociedad, tomando en cuenta sus tradiciones y ordenamientos especiales, cuya 
legitimidad ha sido reconocida e incluso se halla sujeta a la protección explícita 
del Estado miembro. Incluso, la Carta Democrática Interamericana señala que 
para la democracia es prioritario “el fortalecimiento de los partidos y de otras 
organizaciones políticas”.

Los partidos políticos y las organizaciones o grupos que participan en la 
vida del Estado, como es el caso de los procesos electorales en una sociedad 
democrática, deben tener propósitos compatibles con el respeto de los derechos 
y libertades consagrados en la Convención Americana. En este sentido, el 
artículo 16 de dicho tratado establece que el ejercicio del derecho a asociarse 
libremente “sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, que 
sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad 
nacional, de la seguridad o del orden público, o para proteger la salud o la moral 
públicas o los derechos y libertades de los demás”.

La Corte considera que la participación en los asuntos públicos de 
organizaciones diversas de los partidos, sustentadas en los términos aludidos 
en el párrafo anterior, es esencial para garantizar la expresión política legítima y 
necesaria cuando se trate de grupos de ciudadanos que de otra forma podrían 
quedar excluidos de esa participación, con lo que ello significa. La restricción 
de participar a través de un partido político impuso a los candidatos propuestos 
por YATAMA una forma de organización ajena a sus usos, costumbres y 
tradiciones, como requisito para ejercer el derecho a la participación política, 
en contravención de las normas internas que obligan al Estado a respetar las 
formas de organización de las comunidades de la Costa Atlántica y, afectó en 
forma negativa la participación electoral de dichos candidatos en las elecciones 
municipales del año 2000. El Estado no ha justificado que dicha restricción atienda 
a un propósito útil y oportuno que la torne necesaria para satisfacer un interés 
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público imperativo. Por el contrario, dicha restricción implica un impedimento para 
el ejercicio pleno del derecho a ser elegido de los miembros de las comunidades 
indígenas y étnicas que integran YATAMA.

Por otro lado, determinar un porcentaje de participación para el registro de 
candidaturas, resulta discriminatorio (80%), dado que YATAMA representaba a 
una minoría de los habitantes del País. 

También, la forma en que se encontraba redactada la normatividad, resulta vaga 
y confusa, al grado de haber permitido la exclusión del partido ofendido, bajo 
argumentos poco legales y contrarios al principio de participación ciudadana.

Las violaciones a los derechos de los candidatos propuestos por YATAMA son 
particularmente graves porque, como se ha dicho, existe una estrecha relación 
entre el derecho a ser elegido y el derecho a votar para elegir representantes. 
La Corte estimó necesario hacer notar que se afectó a los electores como 
consecuencia de la violación al derecho a ser elegidos de los candidatos de 
YATAMA. 

En el presente caso, la referida exclusión significó que los candidatos propuestos 
por YATAMA no figuraran entre las opciones al alcance de los electores, lo cual 
representó directamente un límite al ejercicio del derecho a votar e incidió 
negativamente en la más amplia y libre expresión de la voluntad del electorado, 
lo cual supone una consecuencia grave para la democracia. Dicha afectación 
a los electores deviene del incumplimiento del Estado de la obligación general 
de garantizar el ejercicio del derecho a votar consagrada en el artículo 1.1 de 
la Convención. Para valorar el alcance de dicha afectación tomó en cuenta que 
YATAMA contribuye a establecer y preservar la identidad cultural de los miembros 
de las comunidades indígenas y étnicas de la Costa Atlántica. Su estructura y 
fines están ligados a los usos, costumbres y formas de organización de dichas 
comunidades. Como consecuencia de ello, al haber excluido la participación 
de los candidatos de YATAMA se afectó particularmente a los miembros de 
las comunidades indígenas y étnicas que estaban representados por dicha 
organización en las elecciones municipales de noviembre de 2000, al colocarlos 
en una situación de desigualdad en cuanto a las opciones entre las cuales 
podían elegir al votar, pues se excluyó de participar como candidatos a aquellas 
personas que, en principio, merecían su confianza por haber sido elegidas de 
forma directa en asambleas, de acuerdo a los usos y costumbres de dichas 
comunidades, para representar los intereses de los miembros de éstas. Dicha 
exclusión incidió en la carencia de representación de las necesidades de los 
miembros de las referidas comunidades en los órganos regionales encargados 
de adoptar políticas y programas que podrían influir en su desarrollo.
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En conclusión, la Corte considera que el Estado violó los artículos 23 y 24 de la 
Convención, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, en perjuicio de los 
candidatos propuestos por YATAMA para participar en las elecciones municipales 
de noviembre de 2000, ya que dispuso y aplicó disposiciones de la Ley Electoral 
que establecen una restricción indebida al ejercicio del derecho a ser elegido 
y lo reglamentan de forma discriminatoria. Asimismo, el Tribunal estima que el 
Estado violó el artículo 23.1 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de 
dicho tratado, en perjuicio de dichos candidatos, como consecuencia de que las 
decisiones que los excluyeron de ejercer dicho derecho, fueron adoptadas en 
contravención de las garantías previstas en el artículo 8 de la Convención y no 
pudieron ser controladas a través de un recurso judicial.

2.2.2   Caso Castañeda vs México.

El Señor Jorge Castañeda Gutman, mediante solicitud de fecha 4 de marzo de 
2004, solicita al Instituto Federal Electoral de México, su registro como candidato 
a la Presidencia de la República Mexicana, el cual le es negado por oficio de 
fecha once de marzo de 2004, suscrito por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas 
y Partidos Políticos de la instancia administrativa ya señalada, habiendo señalado 
al efecto:

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 175 de dicho 
Código “el derecho a ser postulado y ser votado para ocupar un 
cargo de elección popular a nivel federal, sólo puede ejercerse a 
través de alguno de los partidos políticos nacionales”. Asimismo, 
le comunicó que el artículo 177, párrafo 1, inciso e) del mismo 
ordenamiento, establece que el plazo para registrar candidaturas 
para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos abarca del 1 al 
15 de enero del año de la elección.

Argumentos con los cuales concluyó que no era posible atender la petición 
en los términos solicitados. Esta decisión fue recurrida por el afectado ante las 
instancias judiciales locales (amparo y revisión) las cuales determinaron que en 
razón de que el acto afectatorio derivaba de la materia electoral, era improcedente 
la acción intentada. Ante este panorama, el ciudadano en cuestión acude (vía 
Comisión) ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, solicitando que 
el Tribunal “declare que México es responsable de la violación al derecho de 
participación política  consagrado en el artículo 23, en relación con los diversos 
1.1 y 2 de la Convención Americana, en perjuicio del citado Castañeda Gutman.”

Los representantes del quejoso, entre otros argumentos, señalaron que:
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I  Los partidos políticos no son los únicos vehículos 
que pueden hacer que los ciudadanos puedan 
postularse a cargos de elección popular, conforme 
con lo previsto en las normas respectivas y al 
desarrollo progresivo de los precedentes del sistema 
interamericano de protección de los derechos 
humanos, especialmente lo resuelto por esta Corte 
en el caso YATAMA. 

II  No pueden existir otras restricciones al ejercicio de 
los derechos políticos consagrados en la Convención, 
fuera de los supuestos que el artículo 23.2 que 
dicho tratado establece; en este sentido, el término 
“exclusivamente” previsto en dicha disposición 
refuerza el hecho de que no puede haber otras 
restricciones que las allí indicadas y cualquier otro 
requisito distinto a los expresamente establecidos en 
dicho artículo, es contrario a la Convención. 

III  Conforme a la Observación General No. 25 del Comité 
de Derechos Humanos, el derecho de las personas a 
presentarse a elecciones no debe limitarse de forma 
excesiva mediante el requisito de que los candidatos 
sean miembros de partidos políticos o pertenezcan 
a determinados partidos políticos, lo cual aplica al 
caso. 

IV  Las candidaturas independientes son necesarias 
y constituirían una válvula de escape ante la poca 
credibilidad en los partidos políticos y la baja 
participación electoral.

Cabe destacar que la Comisión omite solicitar en la demanda la declaratoria 
anterior, basándose para ello en la determinación de que un sistema de monopolio 
de partidos políticos no es en sí mismo contrario a la Convención Americana. 
Habiendo señalado el afectado, que la Comisión no había aplicado sus propios 
criterios interpretativos más favorables a la persona y que había adoptado un 
criterio antiguo, contrario a los precedentes recientes y más protectores del 
derecho a ser votado. 
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Destacan que en el Informe sobre México de 1998 de la Comisión, dicho 
organismo se había referido a la cuestión de las candidaturas independientes y 
que México no había cumplido con su recomendación de adoptar las medidas 
necesarias para que se reglamente el derecho de votar y ser votado y, se 
contemple el acceso más amplio y participativo posible de los candidatos al 
proceso electoral, como elemento de consolidación de la democracia. 

El Estado Mexicano negó que hubiera ocurrido una violación a los derechos 
políticos del señor Castañeda Gutman, habiendo señalado al efecto que:

I  Los derechos políticos no son absolutos y pueden ser 
restringidos siempre que se observen los principios 
de legalidad, necesidad y proporcionalidad en una 
sociedad democrática. 

II  El monopolio de nominación de candidatos por los 
partidos políticos que tiene fundamento en el derecho 
de los Estados de dotarse de un sistema político 
propio, no es contrario al derecho internacional 
y por ello no resultó necesario hacer una reserva 
sobre la postulación de candidaturas por partidos 
políticos ni al momento de ratificar la Convención ni 
posteriormente. 

III  Deben distinguirse las limitaciones directas a los 
derechos políticos (como exclusiones por razones 
de género o étnicas) de las modalidades que los 
Estados realizan para el ejercicio de los derechos 
políticos. 

IV  El caso YATAMA no es aplicable al presente caso. 

V  La Observación General No. 25 del Comité de 
Derechos Humanos no se refiere al monopolio de 
nominación de candidatos por los partidos políticos, 
sino al requisito de que los ciudadanos deban afiliarse 
a determinados partidos para ser votados; el artículo 
175 del Código Electoral no plantea la pertenencia 
o afiliación necesaria de un ciudadano a un partido 
político para su postulación a un cargo público de 
elección, existiendo la posibilidad y el derecho a que 
un partido político postule a un cargo de elección a 
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ciudadanos que no pertenecen al mismo, derecho 
ejercido con gran frecuencia. 

VI La exclusividad de postulación por partidos políticos 
obedece a razones históricas y prácticas para 
organizar el sistema electoral dentro del contexto 
social y económico mexicano.

La Corte, en estudio y resolución de la cuestión planteada, señaló:

Los derechos políticos son derechos humanos de importancia fundamental 
dentro del sistema interamericano, que se relacionan estrechamente con 
otros derechos consagrados en la Convención Americana como la libertad de 
expresión, la libertad de reunión y la libertad de asociación y que, en conjunto, 
hacen posible el juego democrático. La Corte destaca la importancia que tienen 
los derechos políticos y recuerda que la Convención Americana, en su artículo 
27, prohíbe su suspensión y la de las garantías judiciales indispensables para la 
protección de éstos.

“Los derechos políticos consagrados en la Convención Americana, 
así como en diversos instrumentos internacionales, propician el 
fortalecimiento de la democracia y el pluralismo político. Este Tribunal 
ha expresado que “la democracia representativa es determinante 
en todo el sistema del que la Convención forma parte” y constituye 
“un principio” reafirmado por los Estados americanos en la Carta 
de la OEA, instrumento fundamental del Sistema Interamericano.

En el sistema interamericano la relación entre derechos humanos, 
democracia representativa y los derechos políticos en particular, 
quedó plasmada en la Carta Democrática Interamericana, 
aprobada en la primera sesión plenaria del 11 de septiembre 
de 2001, durante el Vigésimo Octavo Período Extraordinario 
de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de los 
Estados Americanos. En dicho instrumento se señala que: son 
elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, 
el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; 
el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de derecho; 
la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en 
el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del 
pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y 
la separación e independencia de los poderes públicos.
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El artículo 23.1 de la Convención establece que todos los ciudadanos 
deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades, los cuales 
deben ser garantizados por el Estado en condiciones de igualdad: 

I A la participación en la dirección de los asuntos 
públicos, directamente o por representantes 
libremente elegidos. 

II A votar y a ser elegido en elecciones periódicas 
auténticas, realizadas por sufragio universal e igual 
y por voto secreto que garantice la libre expresión de 
los electores. 

III  A acceder a las funciones públicas de su país.

El artículo 23 contiene diversas normas que se refieren a los 
derechos de la persona como ciudadano, esto es, como titular 
del proceso de toma de decisiones en los asuntos públicos, como 
elector a través del voto o como servidor público, es decir, a ser 
elegido popularmente o mediante designación o nombramiento 
para ocupar un cargo público.

Los ciudadanos tienen el derecho de participar activamente en la 
dirección de los asuntos públicos directamente mediante referendos, 
plebiscitos o consultas o bien, por medio de representantes 
libremente elegidos. El derecho al voto es uno de los elementos 
esenciales para la existencia de la democracia y una de las formas 
en que los ciudadanos expresan libremente su voluntad y ejercen 
el derecho a la participación política. Este derecho implica que los 
ciudadanos pueden decidir directamente y elegir libremente y en 
condiciones de igualdad a quienes los representarán en la toma de 
decisiones de los asuntos públicos.

El derecho y la oportunidad de votar y de ser elegido consagrados 
por el artículo 23.1.b de la Convención Americana se ejerce 
regularmente en elecciones periódicas, auténticas, realizadas 
por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la 
libre expresión de la voluntad de los electores. Más allá de estas 
características del proceso electoral (elecciones periódicas y 
auténticas) y de los principios del sufragio (universal, igual, 
secreto, que refleje la libre expresión de la voluntad popular) la 
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Convención Americana no establece una modalidad específica 
o un sistema electoral particular mediante el cual los derechos a 
votar y ser elegido deben ser ejercidos. La Convención se limita 
a establecer determinados estándares dentro de los cuales los 
Estados legítimamente pueden y deben regular los derechos 
políticos, siempre y cuando dicha reglamentación cumpla con los 
requisitos de legalidad, esté dirigida a cumplir con una finalidad 
legítima, sea necesaria y proporcional; esto es, sea razonable de 
acuerdo a los principios de la democracia representativa.”

Como podemos apreciar determina el alcance fundamental del derecho 
de sufragio en sus dos vertientes (votar y ser elegido) que en sí representa la 
participación política de la ciudadanía en general. Del mismo modo, determina 
las características del ejercicio de este derecho, señalando que la Convención no 
establece una modalidad específica o un sistema electoral particular mediante el 
cual los derechos a votar  y ser elegido deben ser ejercidos. Por el contrario, precisa 
que cada Estado miembro se encuentra legitimado a reglamentar las condiciones 
bajo las cuales los derechos políticos puedan ser ejercidos eficazmente, siempre 
y cuando cumpla con los requisitos de legalidad, se encuentre dirigido a una 
finalidad legitima, así como que sea necesario y proporcional en una sociedad 
democrática. En relación con lo anterior, determina que el artículo 23 de la 
Convención  Americana, debe ser interpretado en su conjunto y de manera 
armónica, de modo que no es posible dejar de lado el párrafo 1 de dicho artículo  
e interpretar el párrafo 2 de manera aislada y que tampoco es posible  ignorar el 
resto  de los preceptos de la Convención o los principios básicos que la inspiran. 
De ese modo, señala que el artículo 23 ya citado, se refiere a los derechos de 
los ciudadanos y a su ejercicio por cada individuo en particular. En especial, 
señala que el párrafo 1 de dicho numeral, reconoce los derechos de todos 
los ciudadanos y que el párrafo 2, establece que la ley puede reglamentar el 
ejercicio y las oportunidades a tales derechos, exclusivamente en razón de la 
edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o 
condena por juez competente, en proceso penal. Que estas limitantes se refieren 
a las restricciones o condiciones que legítimamente los Estados partes pueden 
establecer  para regular el ejercicio  y goce de los derechos políticos, siempre y 
cuando no sean desproporcionados o irrazonables.

Además, señala que desde que el artículo 23.1, establece que el derecho a 
participar en la dirección de los asuntos públicos puede ejercerse directamente 
o por medio de representantes libremente elegidos, se impone al Estado la 
obligación positiva de implementar un sistema electoral que permita el ejercicio 
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eficaz del derecho cuestionado, es decir, deben organizar los sistemas electorales 
y establecer un complejo número de condiciones y formalidades para que sea 
posible el ejercicio del derecho a votar y ser votado. Lo anterior, ante lo evidente 
de que los derechos políticos y otros previstos en la Convención, son derechos 
que no tienen eficacia con el solo hecho de estar dispuestos en la norma, porque 
son por su propia naturaleza inoperantes sin toda una detallada regulación 
normativa e incluso sin un complejo aparato institucional, económico y humano 
que les dé la eficacia que reclaman, como derechos de la propia convención.

En razón de lo anterior, concluye que en el derecho internacional no se impone 
un sistema electoral determinado ni una modalidad determinada para ejercer los 
derechos de votar y ser votado. En aplicación de lo anterior, establece que el 
Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, al interpretar el artículo 25 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ha dicho que “el pacto 
no impone ningún sistema  electoral concreto”, sino que todo sistema electoral  
vigente en un Estado, debe ser compatible  con los derechos amparados en el 
articulo 25 (similar al 23 de la Convención Americana) y garantizar y dar efecto a 
la libre expresión de la voluntad de los electores.

Por su parte, la Corte Europea de Derechos Humanos, enfatiza, que ha señalado 
que el artículo 3 del Protocolo Número 1 del Convenio Europeo, no crea ninguna 
obligación de establecer un sistema electoral especifico, pues existen numerosas 
maneras de organizarse e implementar sistemas electorales y una riqueza  de 
diferencias basadas en el desarrollo histórico, diversidad cultural y pensamiento 
político de los Estados. Por ello, el estudio de las presuntas violaciones, lo hace a 
partir de la conformación del sistema electoral mexicano.

En este sentido, establece que el principio de legalidad en cuanto a la 
condicionante de que corresponde a los partidos políticos solicitar el registro  de 
los candidatos a cargos electivos a nivel federal, se cumple en el presente caso, 
pues dicha condición se encuentra plasmada en el artículo 175 del Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; ley en sentido formal y material. En 
relación con el objeto o finalidad legitima de la medida, esta deriva de lo dispuesto 
en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  y 
175, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, ya que de 
ambos se desprende la finalidad de organizar el proceso electoral y el acceso de 
los ciudadanos al ejercicio del poder público  en condiciones de igualdad y de 
manera eficaz. Dicha finalidad resulta esencial  para el ejercicio  de los derechos 
de votar y ser votado en elecciones periódicas, autenticas, por sufragio universal 
e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los 
electores, de acuerdo con el artículo 23 de la Convención Americana.
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Por último, en relación con el elemento consistente en la “necesidad de 
la medida en una sociedad democrática”, se subdivide en tres aspectos: 1. 
satisfacción de una necesidad social imperiosa. 2. La que restringe en menor 
grado el derecho protegido. 3. Ajuste estrecho al logro del objetivo legitimo. 
En relación con lo primero, la Corte estimó que el Estado demostró que el 
registro de candidatos  exclusivamente a través de partidos políticos responde 
a necesidades sociales imperiosas basadas en diversas razones históricas, 
políticas y sociales, pues a consideración de la misma, existe la necesidad de 
crear y fortalecer el sistema de partidos como respuesta a una realidad histórica 
y política; la necesidad de organizar de manera eficaz el proceso electoral en una 
sociedad de 75 millones de electores, en las que todos tendrían el mismo derecho 
a ser elegidos; la necesidad de un sistema de financiamiento predominantemente 
público, para asegurar el desarrollo de elecciones auténticas y libres, en igualdad 
de condiciones y además la necesidad de fiscalizar eficientemente los fondos 
utilizados en las elecciones, son causas más que suficientes para arribar a dicha 
conclusión, pues todas ellas responden a un interés público imperativo. Por el 
contrario, señala que los representantes no acercaron elementos suficientes, 
más allá de lo manifestado en cuanto al descrédito respecto de los partidos 
políticos y la necesidad de las candidaturas independientes, que desvirtúen los 
fundamentos opuestos por el Estado.

En relación con el segundo aspecto, la Corte, en una argumentación 
comparativa determinó que la regulación del derecho a ser votado respecto de la 
inscripción de las candidaturas puede implementarse de dos maneras: mediante 
el sistema de registro de candidatos de forma exclusiva por parte de los partidos 
políticos, o bien el sistema de registro de candidaturas por parte de los partidos 
políticos junto con la posibilidad de inscribir candidaturas independientes. En 
la región puede observarse que existe cierto equilibrio entre los Estados que 
establecen el sistema de registro exclusivo a cargo de partidos y aquellos que, 
además, permiten candidaturas independientes. Precisa que los Estados cuya 
legislación reconoce la posibilidad de inscribir candidaturas independientes, 
establecen diversos requisitos para su inscripción, algunos de ellos similares 
a los que se prevén para las candidaturas registradas por partidos políticos. 
Un requisito común para la inscripción de candidaturas independientes es el 
respaldo de un número o porcentaje de electores que apoye la inscripción de 
la candidatura, lo que resulta indispensable para organizar de manera eficaz el 
proceso electoral. Adicionalmente, los Estados establecen otros requisitos tales 
como la presentación de plataformas políticas o planes de gobierno para el 
período que la candidatura se presenta, la integración de garantías económicas 
o “pólizas de seriedad”, incluso una organización de cuadros directivos igual a la 
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de los partidos políticos en todo el territorio del Estado, en caso de candidaturas 
independientes a Presidente de la República.

Concluye que ninguno de los dos sistemas, el de nominación exclusiva por 
parte de partidos políticos y el que permite candidaturas independientes, resulta 
en sí mismo más o menos restrictivo que el otro en términos de regular el derecho 
a ser elegido consagrado en su artículo 23 de la Convención. La Corte considera 
que no hay una posibilidad de hacer una valoración en abstracto respecto de si 
el sistema que permite las candidaturas independientes es o no una alternativa 
menos restrictiva de regular el derecho a ser votado que otro que no lo permite. 
Ello dependerá de diversas circunstancias, especialmente, de cómo se regulen 
los aspectos mencionados anteriormente de las candidaturas independientes o 
de la regulación de las candidaturas presentadas por partidos. 

Por ello, señala que el Estado fundamentó su afirmación de que la regulación 
objetada por el presunto afectado no era desproporcionada, pues no argumentó 
ni demostró  que el requisito de ser nominado por un partido político le impuso 
obstáculos concretos y específicos que significaron una restricción no balanceada, 
gravosa o arbitraria a su derecho a ser votado. Por el contrario, observa que el 
quejoso disponía de alternativas para ejercer su derecho a ser votado, tales como 
ingresar a un partido político e intentar por la vía de la democracia interna obtener 
la nominación y ser nominado por un partido; ser candidato externo de un partido; 
formar su propio partido y competir en condiciones de igualdad o, finalmente, 
formar una agrupación política nacional que celebre un acuerdo de participación 
con un partido político. De acuerdo a lo que consta en el expediente, la presunta 
víctima no utilizó ninguna de esas alternativas.

El tercer aspecto se justifica en base a todo lo anteriormente argumentado, ya 
que estima que en el presente caso la exclusividad de nominación por partidos 
políticos a cargos electivos de nivel federal es una medida idónea para producir 
el resultado legítimo perseguido de organizar de manera eficaz los procesos 
electorales con el fin de realizar elecciones periódicas, auténticas, por sufragio 
universal e igual y, por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad 
de los electores de acuerdo a lo establecido por la Convención Americana.

Para finalizar vale señalar que la Observación General Número 25, del Comité 
de Derechos Humanos y el caso YATAMA, que el afectado señaló como aplicable 
al caso sometido a la Corte, que ésta las desestimó por contener cuestiones 
diferentes a las ventiladas en dicho caso. La primera, al referirse a la obligación 
de no limitar, de forma excesiva, que los candidatos sean miembros de partidos 
o pertenezcan  a determinados partidos  para ejercer estos derechos, cuestión 
diferente al registro exclusivo de candidatos  a través de partidos. En el presente 
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caso, se precisa que ni la norma que se alega contraria a la Convención ni otras 
del COFIPE establecen como requisito legal el estar afiliado o ser miembro de un 
partido político para que se registre una candidatura y permite que los partidos 
políticos soliciten el registro de candidaturas de personas no afiliadas a ellos o 
candidaturas externas.

La segunda, esencialmente se desestimó en la circunstancia de que en el caso 
YATAMA, se trataba de personas que pertenecían a comunidades indígenas y 
étnicas de la Costa Atlántica de Nicaragua que se diferenciaban de la mayoría 
de la población, por sus lenguas, costumbres y formas de organización, además 
de que enfrentaban serias dificultades que los mantenían en una situación de 
vulnerabilidad y marginalidad para participar en la toma de decisiones públicas 
dentro de dicho Estado, donde el requisito de participar políticamente a través 
de un partido político se traducía en una forma de organización ajena a sus usos, 
costumbres y tradiciones, que impedía, sin alternativas, la participación de dichos 
candidatos en las elecciones municipales respectivas. En cambio, en el del señor 
Castañeda Gutman se trataba de una persona que deseaba presentarse como 
candidato independiente, que no alegó ni acreditó representar intereses de algún 
grupo vulnerable o marginado de la sociedad que estuviera impedido formal o 
materialmente para acceder a cualesquiera de las alternativas que el sistema 
electoral mexicano ofrecía para participar en las elecciones y que tenía diversas 
alternativas idóneas para poder ser postulado como candidato.

En base a todo lo anterior, la Corte considera no probado que el sistema de 
registro de candidaturas a cargo de partidos políticos constituya una restricción 
ilegítima para regular el derecho a ser elegido previsto en el artículo 23.1.b de la 
Convención Americana y, por lo tanto, no ha constatado una violación al artículo 
23 de dicho tratado.

2.3  Análisis General y Comparativo de las Resoluciones.

Como hemos podido observar, ambas cortes internacionales reconocen y 
tutelan los derechos políticos electores del ciudadano. Los reconocen como 
derechos fundamentales no absolutos, pues permiten que los Estados miembros 
establezcan ciertas restricciones o condiciones para su ejercicio.

En concordancia con lo anterior, reconocen la libertad de los Estados miembros 
para regular el ejercicio efectivo de dichos derechos, tomando como base sus 
especiales circunstancias históricas, políticas y sociales. Así también que dichas 
restricciones cumplan con los principios de legalidad e igualdad y que sean 
proporcionales y razonables al objeto legítimo perseguido.



173Estudios Electorales

Dada la diversidad de instrumentos internacionales que tienen a su alcance 
para vigilar el efectivo ejercicio de estos derechos, así como los propios de cada 
Estado Parte, los criterios son divergentes, pues cada caso en particular merece 
un estudio en base a lo argumentado, al sistema electoral del cual emergen y 
al estudio de los elementos mínimos integradores de la restricción, que en 
esencia podríamos circunscribirlos al objeto legítimo de la medida o restricción, 
la proporcionalidad de la misma y su necesidad en una sociedad democrática.

Podemos advertir que, como en cualquier Tribunal sucede, los criterios son 
cambiantes, pues lo que hoy es acorde con las convenciones, puede ser 
que mañana no lo sea, dado el avance social, político y cultural de cada país 
miembro, así como también que lo que es legitimo y permisible en un país, no lo 
sea para otro, lo cual es justificable en atención a que cada estado reglamenta 
el ejercicio de los derechos fundamentales de diversa manera, atendiendo a su 
propia evolución y desarrollo.

Sin embargo, debemos ponderar el carácter garantista de ambas Cortes, al 
grado de reconocer al derecho de sufragio (votar y ser votado) como la piedra 
angular de la democracia representativa y desestimarlo sólo en aquellos casos 
extremos en que se justifiquen los elementos mínimos integradores de las 
restricciones o condiciones de ejercicio.

Importante resulta el reconocimiento de la participación política ajena a los 
partidos políticos y a través de otro tipo de organización o grupo y la tutela 
de los grupos marginados y expuestos a discriminación de derechos, con el 
reconocimiento de su forma de organización indígena y étnica. En esencia, tutelan 
con un grado de maximización el derecho de sufragio y sólo en determinados 
casos han permitido su restricción efectiva, basándose para ello en la ponderación 
de la existencia y evolución de la democracia representativa, de la cual forma 
parte integrante el derecho señalado.
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CAPÍTULO III

LA POSTURA DE LA SUPREMA  CORTE DE JUSTICIA 
DE LA NACIÓN EN RELACIÓN A LA SUSPENSIÓN 

DE LOS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DEL 
CIUDADANO.

El modelo de suspensión de los derechos político electorales del ciudadano, 
se encuentra previsto en el artículo 38 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, al determinar que “los derechos y prerrogativas de los 
ciudadanos se suspenden:

I. Por falta de cumplimiento, sin causa justificada, de 
cualquiera de las obligaciones que impone el artículo 
36. Esta suspensión durará un año y se impondrá 
además de las otras penas que por el mismo hecho 
señalare la ley. 

II. Por estar sujeto a un proceso criminal por delito que 
merezca pena corporal, a contar desde la fecha del 
auto de formal prisión. 

III. Durante la extinción de una pena corporal. IV. Por 
vagancia o ebriedad consuetudinaria, declarada en 
los términos que prevengan las leyes. V. Por estar 
prófugo de la justicia, desde que se dicte la orden de 
aprehensión hasta que prescriba la acción penal. 

IV. Por sentencia ejecutoria que imponga como pena 
esa suspensión”.

En su párrafo final determina que “la ley fijará los casos en que se pierden y los 
demás en que se suspenden los derechos del ciudadano y la manera de hacer 
la rehabilitación. Es decir, deja al legislador ordinario la regulación de los casos 
de pérdida de este derecho, la posibilidad de otros supuestos de suspensión y la 
forma de su rehabilitación.

Ahora bien, los criterios que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en relación con las restricciones al derecho político del sufragio, derivan 
de asuntos de índole penal, en donde la suspensión se retrae a lo dispuesto 
en la norma constitucional. Así, en el presente caso citaremos tres criterios 
jurisprudenciales que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
ha emitido a propósito de las restricciones estipuladas constitucionalmente.
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3.1.1   Tesis de Jurisprudencia 1ª/J.67/2005

 De la Petición del Ministerio Público

El primero de ellos data del 4 de mayo de 2005 y deriva de una contradicción 
de tesis entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Noveno y Décimo, 
ambos en materia penal del Primer Circuito, que dio origen  a la tesis jurisprudencial 
1a/J. 67/2005.

En los asuntos que dan origen a esta contradicción de tesis, en esencia se 
cuestiona si el juzgador puede al dictar la sentencia correspondiente, imponer 
la suspensión de los derechos políticos, ante la omisión del Ministerio Público 
de solicitarlo en la etapa procedimental en la que formula sus conclusiones 
acusatorias.

En este sentido, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer 
Circuito, al resolver el amparo directo 1059/2004,  estimó lo siguiente: lo incorrecto 
del proceder de la autoridad responsable al no haber condenado al sentenciado 
a la suspensión de sus derechos políticos, al estimar que dicha suspensión no era 
una pena pública sino un resultado del dictado de una sentencia condenatoria. 
Para ello, el Tribunal Colegiado estimó que de acuerdo con lo dispuesto en la 
fracción II, del artículo 38, en relación con el diverso 35, ambos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y de lo preceptuado en el artículo 57, 
fracción I, del Código Penal para el Distrito Federal, si bien, como acertadamente 
había señalado la autoridad responsable, la suspensión de los derechos políticos 
no era pena pública, sí era una consecuencia necesaria de la pena privativa de 
libertad, que inclusive no requería de la petición expresa del Ministerio Público. 
Concluyendo que debió haberse pronunciado al respecto y no constreñirse a 
enviar copia certificada  a la autoridad electoral para los fines correspondientes.

Por su parte, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 
al resolver el amparo directo 1460/2004, señaló: exceso en la confirmación de 
la sentencia de primer grado por suplencia de la deficiencia de la queja. Lo 
anterior, refiere, al no advertir que la autoridad responsable ordenó remitir copia 
certificada al Instituto Federal Electoral, lo que trae aparejada una disminución 
de derechos al quejoso, sin que el Ministerio Público en su pedimento de 
conclusiones acusatorias, hubiera solicitado  la suspensión de derechos políticos. 
Por ello, señala violación de garantías en perjuicio del quejoso, en términos de lo 
dispuesto en el artículo 14 de la Constitución General de la República Mexicana.

En esencia argumentó que la suspensión de derechos políticos era una sanción 
que privaba al quejoso del derecho de voto activo y pasivo y que en esa tesitura 
debió haber solicitud  del Ministerio Público en sus conclusiones acusatorias, en 
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términos de lo dispuesto en el artículo 38, fracción III, de la Constitución Federal 
o de de los artículos 57, fracción I y 58, parte primera, del Nuevo Código Penal 
para el Distrito Federal. En relación con lo anterior, refirió que tampoco podía 
considerarse como consecuencia  de la pena privativa de la libertad impuesta en 
términos del artículo 58 del Código sustantivo en la materia, pues este numeral se 
encontraba en una parte genérica del mismo, por lo que si el ilícito no contemplaba 
esa sanción, (suspensión) no debió imponerse la misma, pues sería contrario al 
principio de taxatividad de las sanciones penales previstas en los artículos 14 y 
38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por otro lado, que si bien la suspensión de derechos del quejoso se dio desde 
el plazo constitucional, atendiendo a la prelación jurídica de las fracciones II y 
III, del artículo 38 Constitucional, la convalidación de dicha suspensión debió 
hacerse en la sentencia, previa solicitud del Ministerio Público, para que siga 
suspendido del mismo derecho mientras compurgue esa pena.

La primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la 
contradicción de tesis, consideró lo siguiente: El artículo 35, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece los derechos o prerrogativas 
del ciudadano, consistentes en el derecho de votar, ser votado, asociarse 
individual y libremente para tomar parte en forma pacífica  en los asuntos políticos 
del país, tomar las armas en el Ejercito o Guardia Nacional y ejercer en toda clase 
de negocios el derecho de petición.

El artículo 38, de la  Constitución General, determina las hipótesis en las que 
los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden, dentro de las que 
destacan: por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena 
corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión, durante la extinción 
de una pena corporal y, por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa 
suspensión.

En ese sentido señaló que de acuerdo a la fracción II del artículo 38 citado, 
la sujeción a un proceso penal por delito que merezca pena corporal es causa 
de suspensión de los derechos políticos, computándose dicho plazo a partir 
de la fecha del auto de formal prisión y hasta que se pronuncie sentencia 
absolutoria y que en el caso de ser condenatoria, de conformidad con la fracción 
III del numeral que se analiza, la suspensión se prolongará durante el tiempo 
de extinción de la pena privativa de libertad. Refirió que la suspensión de los 
derechos o prerrogativas de los ciudadanos significaba una privación temporal 
de los que les corresponden a esa categoría política, durante el tiempo que la ley 
establece y que los ciudadanos suspensos en sus derechos quedaban excluidos 
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del electorado y de la posibilidad de ser elegidos, es decir, de participar en la 
organización política.

Por otro lado, en estudio de la normatividad federal y local (Distrito Federal) 
concluye que ambos Códigos Penales son análogos y establecen dos clases 
de suspensión de derechos políticos: la que por ministerio de ley  resulta de una 
sanción como consecuencia necesaria de ésta y la que por sentencia formal  se 
impone como sanción y que asimismo, en ambos, se dispone que la pena de 
prisión produce la suspensión, entre otros, de los derechos políticos, así como 
la forma en que comienza y concluye la misma. A manera de ejemplo señala 
que cuando se impone una pena de prisión, como consecuencia se produce, 
entre otras, la suspensión de derechos políticos, por ser consecuencia necesaria 
de la pena de prisión y que la suspensión de derechos  se impone como una 
sanción específica, por establecerlo de esta manera el tipo penal respectivo. 
Precisa que la fracción II, del artículo 38 Constitucional, dispone que los derechos 
o prerrogativas  del ciudadano se suspenden durante la extinción de una pena 
corporal. Que en el caso, los Tribunales Colegiados analizaron la hipótesis relativa 
a la suspensión de los derechos que se producen por ministerio de ley, en tanto 
era consecuencia necesaria de otra sanción o de la pena de prisión. Cuando 
señala que la suspensión puede producirse por “ministerio de ley”, se refiere a que 
existe una expresa disposición legal que lo permite, específicamente  el artículo 
38 Constitucional. De esta forma, la suspensión de derechos por ministerio de 
ley es la que de manera intrínseca se produce como consecuencia necesaria de 
la imposición de una sanción o de la pena de prisión que el Juez debe tomar en 
cuenta ineludiblemente al dictar sentencia.

Para efectos de discernir si debía mediar o no petición expresa, por parte del 
Ministerio Público, para que se pudiera imponer al sentenciado la suspensión de 
sus derechos políticos durante la extinción de una sanción privativa de libertad, 
como consecuencia necesaria de ésta y, en razón de lo anterior, si se rebasa 
o no la acusación de la representación social al sancionar al sentenciado con 
tal medida, aun cuando no lo hubiere solicitado dicha representación, la Sala 
acude a la interpretación de los artículos 21 y 102 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, habiendo advertido que la función investigadora 
y persecutoria del Ministerio Público, en el procedimiento penal, tiene su origen 
desde que inicia la fase de averiguación previa, culminando con la presentación 
de las conclusiones, en la que fija su posición en relación al cuerpo del delito y la 
responsabilidad del inculpado, así como respecto de la imposición de las penas 
correspondientes.

Por otro lado, que los derechos políticos del ciudadano a que alude el artículo 
35 de la Constitución General de la República encuentran su limitación en las 
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hipótesis suspensivas contempladas específicamente en las fracciones II, III y VI 
del artículo 38 de dicho cuerpo normativo; en el caso de suspensión de derechos 
políticos que se presenta durante la extinción de una pena privativa de libertad 
a que se refiere la hipótesis contemplada en la fracción III, se está en presencia 
de una pena regulada en los artículos 24, inciso 12, 45, fracción I y 46 del Código 
Penal Federal y 30, 56, 57, fracción I y 58 del Nuevo Código Penal para el Distrito 
Federal, al establecer como una de las clases de suspensión de derechos la que 
se establece por ministerio de ley, como consecuencia necesaria de la imposición 
de una sanción o de la pena de prisión.

Que por dicha razón, una vez que el gobernado se ubica en la hipótesis 
constitucional, como lo es en la extinción de una pena privativa de libertad, no se 
requiere de un acto voluntario diverso para que se produzcan las consecuencias de 
dicha hipótesis normativa constitucional, operando de manera inmediata. Por ende, 
si por disposición expresa constitucional deben suspenderse los derechos políticos, 
no se requiere que así lo haya solicitado el Ministerio Público (del fuero común o 
del fuero federal) en la etapa procedimental en la que formula sus conclusiones 
acusatorias.

Concluyendo que si el órgano jurisdiccional al momento de dictar la sentencia 
respectiva y en el ejercicio de las facultades que le fueron conferidas, suspende 
los derechos políticos del sentenciado, con ello no estaría rebasando la acusación, 
ya que dicha suspensión no se encuentra supeditada a que la haya solicitado el 
Ministerio Público en sus conclusiones, sino a la circunstancia de que así lo dispone 
una norma constitucional, que es desarrollada por una de carácter secundario, en 
el sentido de que la suspensión de los derechos políticos puede ser por ministerio 
de ley, en tanto es consecuencia necesaria de otra sanción o de la pena de prisión. 

3.1.2  Tesis de jurisprudencia 1a/J. 74/2006

En tratándose de la Conmutación de Pena

El segundo caso fue resuelto el 27 de septiembre de 2006, como consecuencia de 
la contradicción de tesis entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero 
y Noveno, ambos en Materia Penal del Primer Circuito, dando origen a la tesis de 
jurisprudencia 1a/J. 74/2006. La cuestión planteada se circunscribió a determinar 
si la suspensión de derechos políticos como consecuencia de la pena de prisión, 
quedaba sin efecto cuando el sentenciado se acogía a algún sustitutivo de la pena 
de prisión.

El tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver los 
amparos directos penales 2223/2005, 3153/2005, 3423/2005, 3753/2005 y 163/2006, 
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consideró que si de conformidad con ley de la materia (artículos 57, fracción I y 58 del 
Nuevo Código Penal para el Distrito Federal) la suspensión de los derechos políticos 
era considera una consecuencia de la pena de prisión, la cual se computaba a partir 
de que cause ejecutoria la sentencia condenatoria y concluía cuando se extinguía 
la pena de prisión impuesta en ella. La suspensión de mérito no debía supeditarse 
a que el sentenciado ingrese o no a prisión, pues la ley aplicable no preveía que su 
efectividad dependiera o no de que el sentenciado se acogiera a algún sustitutivo de 
la pena o al beneficio de la suspensión condicional de su ejecución, ya que optar por 
lo anterior, no significaba que desapareciera la pena de prisión. 

Por su parte, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 
al resolver los amparos penales directos 2419/2005, 2849/2005, 2979/2005 
y 3629/2005, determinó que la suspensión de los derechos políticos quedaba 
sin efecto cuando el sentenciado se acogía a algún sustitutivo de la pena de 
prisión, conforme a lo dispuesto en la fracción III del artículo 38 constitucional, 
que dispone que la suspensión de dichos derechos se da durante la extinción de 
una pena corporal y que así mismo, la fracción I del artículo 57 del Nuevo Código 
Penal para el Distrito Federal, dispone que tal suspensión se impone como una 
consecuencia necesaria de la pena de prisión, de lo que se desprendía que la 
suspensión de derechos políticos era de naturaleza accesoria.

Si bien es cierto dentro de las causas de extinción de las penas no se encuentra 
la “sustitución de la pena de prisión”, no menos cierto resultaba que atendiendo al 
criterio sustentado por el Máximo Tribunal en el sentido de que la palabra sustituir 
en el lenguaje jurídico, no sólo significaba cambiar una cosa por otra, ya que 
tratándose de la sustitución de la pena, comprende el cambio de  la naturaleza 
de la misma, así la transmutación de una sanción privativa de la libertad por 
una de tipo económico, llevaba consigo forzosamente la desaparición de la pena 
original, por lo que si la pena de prisión desaparece, no puede haber parámetro 
para la aplicación de la suspensión de derechos políticos.

Así también que conforme a la parte final del artículo 58 del Nuevo Código Penal 
para el Distrito Federal, la suspensión de derechos políticos comienza desde 
que causa ejecutoria la sentencia respectiva y concluye cuando se extingue la 
pena de prisión, por lo que si la pena de prisión desaparece con motivo de su 
sustitución, la suspensión de derechos políticos quedaba sin efectos, ya que de 
considerar lo contrario, se llegaría al extremo de restringir el derecho político en 
base a una presunta pena de naturaleza pecuniaria, lo cual no se encontraba 
prevista constitucionalmente.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la 
contradicción de tesis en estudio, argumentó lo siguiente: El artículo 35, de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece los derechos 
o prerrogativas del ciudadano, consistentes en el derecho de votar, ser votado, 
asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica  en los 
asuntos políticos del país, tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional y 
ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición.

El artículo 38, de la  Constitución Federal, establece las hipótesis en las que 
los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden, destacando lo 
previsto en la fracción II, que dispone la suspensión de los derechos políticos 
durante el tiempo que se tenga la pena privativa de libertad.

Por otro lado, reconociendo que la parte final del precepto constitucional en cita, 
permite al legislador ordinario que fije los casos de suspensión de derechos políticos, 
acude a lo dispuesto en la norma ordinaria penal (local)  advirtiendo que el contenido 
de los mismos (artículo 58 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal) resultaba 
congruente  con lo establecido en el fracción II, del artículo 38 Constitucional, en el 
sentido de que los derechos del ciudadano se suspenden durante la extinción de 
una pena corporal. De lo que resultaba que la sanción consistente en la suspensión 
de los derechos políticos, era una sanción que se producía como consecuencia 
necesaria de la pena de prisión, por lo que su duración dependía de la que tuviera la 
de prisión, es decir, la suspensión era de naturaleza accesoria, pues derivaba de la 
imposición de ésta última.

Con base en lo anterior concluye que en atención a la naturaleza accesoria de la 
suspensión de derechos políticos como consecuencia necesaria de la de prisión, 
debe señalarse que cuando esta última es sustituida, la suspensión de derechos 
políticos sigue la misma suerte que aquélla.

En efecto, al ser la suspensión de derechos políticos una pena accesoria a la 
de prisión, cuando ésta es sustituida, debe entenderse que lo es en su integridad, 
incluyendo la suspensión de derechos políticos y que esto es aplicable para cualquier 
sustitutivo (multa o trabajo en beneficio de la víctima o en favor de la comunidad, 
tratamiento en libertad o semilibertad)  pues cuando la pena de prisión es sustituida 
por cualquier sustitutivo, incluye la suspensión de derechos políticos. Sin embargo, 
supedita la definitividad de la rehabilitación del derecho político a la circunstancia de 
que el sustitutivo sea definitivo, como la multa ya pagada, pues tratándose de otros 
sustitutivos en el que existe la posibilidad de regresar a prisión por su incumplimiento, 
siendo accesoria la suspensión de derechos políticos a la pena de prisión, al cambiar 
el estatus del sentenciado, de libre a preso, cambia también el estatus de rehabilitado 
al de suspenso en los derechos políticos.

Concluye que la suspensión de derechos políticos es una consecuencia necesaria 
de la pena de prisión, por lo que cuando la primera es sustituida, la segunda también.
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3.1.3  Tesis de jurisprudencia 1a/J. 171/2007

El Momento en que opera la suspensión

El Tercer asunto se resolvió el 31 de octubre de 2007, derivado de la contradicción 
de tesis entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y 
Administrativa del Quinto Circuito y los Tribunales Colegiados Décimo y Sexto, ambos 
en Materia Penal del Primer Circuito, dando origen a la tesis de jurisprudencia 1a/J. 
171/2007. La cuestión planteada se circunscribió a determinar el momento en que 
opera la suspensión de los derechos políticos de un ciudadano inculpado, por un 
delito que merezca pena corporal en un asunto de naturaleza penal.

El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, 
al resolver el amparo en revisión 280/2006, esencialmente sostuvo que el auto 
de formal prisión constituye la resolución por virtud del cual se da inicio formal a 
la instrucción de una causa penal, razón por la cual que desde su dictado debe 
realizarse la suspensión de derechos políticos o prerrogativas del ciudadano, 
conforme al artículo 38, fracción II, de la Constitución Federal, pues refiere que la 
sujeción a un proceso penal por delito que merezca pena corporal es causa de 
suspensión de los derechos políticos, computándose dicho plazo a partir de la fecha 
del auto de formal prisión y no así como lo dispone el artículo 46 del Código Penal 
Federal, que en apariencia, evidencia un trato más favorable al gobernado, en tanto 
que impone la suspensión de tales derechos hasta que la sentencia haya causado 
ejecutoria; sin embargo, precisa que al ser esta última emanada del Congreso de la 
Unión con jerarquía inferior al Pacto Federal, debe ser soslayada.

Por su parte, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito 
al resolver los amparos en revisión 1020/2005, 1570/2005, 1470/2005, 7072006 
y 480/2006, medularmente establece que si bien es cierto que la fracción 
II del artículo 38 constitucional prevé la suspensión de los derechos de los 
gobernados, también es verdad que a favor del procesado opera la presunción 
de inculpabilidad hasta que no se demuestre lo contrario, por lo que es en el 
proceso penal y en la sentencia que al efecto se dicte que debe determinarse no 
sólo su culpabilidad sino la suspensión de sus derechos político electorales. En 
este sentido, precisa que la aplicación del numeral 46 del Código Penal Federal 
es más benéfico para el procesado, porque establece que la suspensión de sus 
derechos políticos comenzará a partir de la fecha en que la sentencia emitida se 
convierta en ejecutoria, ampliando así la garantía constitucional de votar y ser 
votado en las elecciones políticas y administrativas que se celebren en el país.

Finalmente, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito 
al resolver los amparos en revisión 2136/2006, 59/2007 y 60/2007, precisó que 
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en el artículo 46 del Código Penal Federal, no se amplía la garantía (restricción) 
contemplada en el artículo 38, fracción II, constitucional, ya que si el legislador 
ordinario hubiera querido hacerlo habría expuesto los motivos por los cuales 
adecuaba el artículo 46 en cita al texto Constitucional, por lo que con lo dispuesto 
en dicho dispositivo federal no se amplía, como una garantía, que la suspensión 
de derechos políticos se realice hasta que exista una sentencia ejecutoriada.

Al caso señala que en términos del artículo 38, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los derechos o prerrogativas de los 
ciudadanos se suspenden, entre otras causas allí enumeradas, por estar sujetos 
a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la 
fecha de emisión del auto de formal prisión y no a partir de que exista sentencia 
ejecutoriada, porque en este caso, sería como consecuencia de la imposición 
de pena privativa de libertad, en términos de la diversa fracción III, de dicho 
precepto constitucional.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la 
contradicción de tesis, consideró: Que de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 1º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
reconocen al ciudadano, como miembro del pueblo mexicano, del cual forma 
parte como elemento humano, ser destinatario directo de las prerrogativas que 
otorga la Constitución Federal. Que mediante el voto el ciudadano ejerce la 
soberanía nacional y participa de la autoridad, en los casos de ser elegido o 
designado.

Los artículos 35 y 38, integran una unidad sistemática y particularmente 
fundamental, como base de las instituciones políticas, que da razón a su estructura 
y finalidad política del ejercicio del poder soberano, que se ejerce o debe ejercerse 
en el interés general de la Nación. El último precepto constitucional, establece los 
casos y las condiciones en que pueden suspenderse y limitarse los derechos 
políticos, precisando que en sus fracciones II, III y IV, se precisa la suspensión de 
dichos derechos: por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca  
pena corporal, a contar desde la fecha  del auto de formal prisión; durante la 
extinción de una pena corporal  y por sentencia ejecutoriada que imponga 
como pena esa suspensión. Esto es, que si bien por un lado se establecen las 
prerrogativas de votar y ser votado, paralelo a ello existe la posibilidad de que 
ambas cuestiones se vean suspendidas precisamente por este último numeral.

Por lo anterior, precisa que conforme a lo dispuesto en la fracción II, del artículo 
38 Constitucional, la sujeción a un proceso penal por delito que merezca pena 
corporal, es causa de suspensión de los derechos políticos del ciudadano y que 
el plazo de suspensión empieza a contar a partir de la fecha del auto de formal 
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prisión. En razón de lo anterior, debe interpretarse  que esta causa de suspensión 
tiene efectos únicamente durante el proceso penal y hasta que se pronuncie 
sentencia absolutoria, pues en caso de que fuera condenatoria, aplicaría lo 
dispuesto en la fracción III, del propio numeral de la Constitución General, es 
decir, la suspensión de las prerrogativas  del ciudadano se prolongarían  durante 
el tiempo  de la extinción  de la pena corporal que se le imponga.

Refiere, que las causas de suspensión de los derechos políticos, son diferentes 
unas de otras y que no se debe confundir la que se concretiza con el dictado de  un 
auto de formal prisión prevista en la fracción II, del artículo 38 Constitucional, con 
las diversas que como pena contempla el mismo numeral, pero en sus fracciones 
III y IV, que a su vez convergen en los diversos artículos 45 y 46 del Código Penal 
Federal. El primer precepto (45) dispone que los derechos son de dos clases: 
1. la que por ministerio de la ley resulta de una sanción como consecuencia 
necesaria de ésta, y 2. la que por sentencia formal se impone como sanción. 
En el primer caso, la suspensión comienza y concluye con la sanción de que 
es consecuencia y en el segundo, si la suspensión se impone con otra sanción 
privativa de libertad, comenzará al terminar ésta y su duración será la señalada 
en la sentencia.

Por otro lado, que del contenido del artículo 46 del Código Penal Federal, no 
puede advertirse ampliación de garantías, pues por un lado, este dispositivo se 
encuentra en el apartado de penas y medidas de seguridad, cuya aplicación 
corresponde a la sentencia y por otro, no se advierte intención del legislador 
ordinario de ampliar el plazo de imposición de la suspensión de prerrogativas. 

Que en tal virtud, no existe ninguna confrontación de normas entre lo dispuesto 
en el artículo 38, fracción II, de la Carta Magna, con lo establecido por el numeral 
46 del Código Penal Federal, en virtud de que el primero, de manera expresa 
y categórica establece que los derechos y prerrogativas del ciudadano se 
suspenden por estar sujeto a un proceso criminal por un delito que merezca pena 
corporal, a contar desde la fecha en que se dicte el auto de formal prisión. El 
segundo, señala, acorde con lo dispuesto en la fracción III del propio precepto 
constitucional, que la pena de prisión produce la suspensión de derechos políticos 
a partir de que cause ejecutoria la sentencia respectiva y ello no implica que 
exista un conflicto de normas, que deba resolverse conforme al principio de la 
ley más favorable al quejoso, debido a que no se actualiza ninguna contradicción 
entre ambos numerales.

Si bien reconoce la posibilidad de regulación de la suspensión de los derechos 
políticos por parte del legislador ordinario, no pierde de vista que de conformidad 
con lo dispuesto en el diverso artículo 133 de la Constitución General, dicha 
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regulación no puede oponerse  a la norma constitucional, dada la supremacía 
constitucional prevista en la norma en cuestión. En este sentido, señala que tanto 
el auto de formal prisión como la sentencia que se dicta en un proceso penal, son 
momentos procesales distintos y traen aparejada sus respectivas consecuencias 
inherentes. Consecuentemente, argumenta  que el fundamento de los derechos 
políticos proporciona, a su vez, la justificación para que su ejercicio pueda ser 
restringido por actos cometidos por el titular que revelen su desapego a la ley, 
pues en esa medida los derechos de ciudadanía dependen del comportamiento 
y, si ello no ocurre en la forma debida, deberá decretarse su restricción. Por ello, 
que las diversas fracciones II, III y IV del artículo 38 Constitucional, determinan 
diversas suspensiones de derechos políticos a saber: a) La suspensión derivada 
de la sujeción a proceso por delito que merezca pena corporal (fracción II)  la que 
convencionalmente puede conceptuarse como una consecuencia accesoria de la 
sujeción a proceso y no como pena, sanción o medida cautelar, pues su naturaleza 
y finalidad no responden a la de estos últimos conceptos; b) La suspensión derivada 
de una condena con pena privativa de libertad (fracción III) que tiene la naturaleza 
de una pena o sanción accesoria, es decir, no es una pena que se impone en forma 
independiente, sino una sanción que se deriva -por ministerio de ley- de la imposición 
de una pena privativa de la libertad, la que vendrá a ser la pena principal, respecto 
a la suspensión como pena accesoria y c) La suspensión que se impone como pena 
autónoma (fracción VI) concomitantemente o no con una pena privativa de libertad. 

De lo dispuesto en la Norma Constitucional (38) y del Código Punitivo Federal 
(46) se advierte que este dispone restricciones a los derechos político electoral y de 
ningún modo garantías que pudieran ser ampliadas. Que en ese tenor, la suspensión 
de los derechos o prerrogativas ciudadanos que opera a partir del dictado del auto 
de formal prisión, no es una garantía del suspenso que sea susceptible de ser 
ampliada, pues tiene una naturaleza jurídica distinta, en razón de la que opera como 
una privación temporal de las prerrogativas que corresponden a la categoría política 
durante el tiempo que dure el proceso penal, de modo que los suspensos en esos 
derechos quedan excluidos del electorado y de la posibilidad de ser elegidos; esto 
es, de participar en la organización política nacional, sin que esto pueda ser ignorado 
o modificado por una ley secundaria, pues ello implicaría contradecir una restricción 
constitucional.

En tal virtud, es correcta la determinación de suspender los derechos políticos 
del ciudadano en términos del artículo 38, fracción II, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, desde el momento en que se dicta el auto de formal 
prisión, por un delito que merezca pena corporal, el cual al no contener prerrogativas, 
sino una restricción de éstas, no puede argumentarse que el numeral 46 del Código 
Penal Federal, amplíe los derechos del inculpado.
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Con esto, concluye, se guarda independencia y autonomía en un diverso momento 
y distintas clases de suspensiones decretadas en otra etapa procesal al dictado de 
una sentencia condenatoria que cause ejecutoria, a saber, la suspensión impuesta 
acorde a la fracción III del multicitado artículo 38 constitucional, como consecuencia 
de una pena corporal, o bien, porque tal suspensión se impuso como pena acorde 
con la fracción VI del precepto referido. 

3.2 Postura General

De lo plasmado en los asuntos que anteceden, podemos advertir que las cuestiones 
planteadas eran divergentes, pues atendían a situaciones distintas, uno, si podía o no 
el juzgador determinar en la sentencia la suspensión de los derechos políticos, ante 
la omisión del Ministerio Público de solicitarlo en sus conclusiones acusatorias; otro, 
si la suspensión de los derechos políticos quedaba sin efecto cuando el sentenciado 
a pena de prisión se acogía a un sustitutivo de la misma y el último, el momento en 
que opera la suspensión de los derechos políticos de un inculpado, por delito que 
merezca pena corporal. Esta divergencia se centra en el aspecto primordial de la 
suspensión de los derechos político electorales del ciudadano, previsto en el artículo 
38, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Es precisamente, el tópico de la suspensión de los derechos políticos que surge 
como materia esencial de resolución de los casos concretos, que tomaremos como 
referencia para realizar algunas consideraciones de la temática del presente trabajo. 

Desde luego, que reconocemos que existen otros casos concretos resueltos por 
nuestro Máximo Tribunal de la Nación, pero consideramos que los que referimos 
son los más emblemáticos y que contienen esencialmente el criterio respecto a la 
suspensión de los derechos políticos electorales del ciudadano.

Para empezar, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que 
las condiciones para gozar de la ciudadanía están contenidas en el artículo 34 
Constitucional, que dispone: “Son ciudadanos de la República los varones y mujeres, 
que teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos: I. 
Haber cumplido 18 años y II. Tener un modo honesto de vivir.

En relación con estos requisitos, se ha pronunciado en el sentido de que el 
primero de los mismos atiende a una cualidad que se adquiere mediante la madurez 
intelectual y emocional que representa alcanzar la mayoría de edad y el segundo, 
se refiere al modo de ser de la persona (comportamiento) que por principio debe 
respetar la ley, para que contribuya al mantenimiento de la legitimidad y al Estado 
de derecho.

También ha reconocido que en el diverso artículo 35 Constitucional, se establecen 
los derechos o prerrogativas del ciudadano, consistentes en votar, ser votado, 
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asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica  en los asuntos 
políticos del país, tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional y ejercer en toda 
clase de negocios el derecho de petición.

En relación con los derechos o prerrogativas que anteceden, se ha pronunciado 
en el sentido de que el artículo 38 de la Constitución General, establece los casos 
y las condiciones en que procede suspender y limitar los derechos referidos. Si 
bien reconoce la existencia de las seis hipótesis de suspensión de los derechos 
o prerrogativas del ciudadano, mayormente se ha pronunciado respecto a las 
contenidas en las fracciones II, III y VI, que medularmente señalan: II. Por estar sujeto 
a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha 
del auto de formal prisión. III, Durante la extinción de una pena corporal.  VI. Por 
sentencia ejecutoria que imponga como pena esa suspensión.

En referencia a las limitantes anteriores, ha determinado la dispuesta en la fracción 
II, del artículo 38 Constitucional, relativa a la suspensión de los derechos políticos por 
estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar 
desde la fecha del auto de formal prisión, se da como consecuencia accesoria de 
la sujeción a proceso y no como pena, sanción o medida cautelar. Esta tiene efectos 
desde el dictado del auto de formal prisión y concluye con la resolución definitiva que 
ponga fin al juicio, sea ésta absolutoria o condenatoria.

Tratándose de la modalidad dispuesta en la fracción III, del artículo 38 de la 
Constitución General, consistente en la suspensión de los derechos políticos por 
estar extinguiendo pena corporal por sentencia condenatoria, ésta es de naturaleza 
accesoria a la pena privativa de la libertad, es decir, es una sanción accesoria que 
deriva -por ministerio de ley- de la imposición de una pena privativa de libertad la 
que vendrá a ser la pena principal, respecto a la suspensión como pena accesoria.

En tanto es de naturaleza accesoria a la pena privativa de la libertad, inicia y 
concluye simultáneamente con la pena corporal -lo accesorio sigue la suerte del 
principal-. Por ello, ha dispuesto que en los casos en que el condenado se acoge 
a algún sustitutivo de la pena de prisión (multa, trabajo en beneficio de la victima o 
a favor de la comunidad o por tratamiento en libertad o semilibertad) tal sustitución 
incluye la suspensión de derechos políticos que les es accesoria, quedando 
únicamente la pena por lo que fue sustituida, sin que esto implique que con la 
sustitución de la pena de prisión se extinga la suspensión de los derechos políticos, 
dado lo accesorio a la pena de prisión. Lo anterior, tomando en consideración que 
el Juez puede legalmente dejar sin efectos la sustitución y ordenar que se ejecute la 
pena de prisión impuesta  cuando el sentenciado no cumpla con las condiciones que 
le fueron señaladas para tal efecto.
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En esas condiciones, resulta que si se deja sin efectos la sustitución y se ordena la 
ejecución de la pena de prisión, ésta llevará consigo la accesoria de suspensión de 
derechos. Por eso es necesario que la pena sustituta extinga por sí misma la pena 
sustituida, lo cual sólo acontece mayormente con la sustitutiva de la multa, pues una 
vez cubierta extingue la pena.

En lo concerniente a la limitante dispuesta en la fracción VI, del artículo 38 
Constitucional, referente a la suspensión de los derechos políticos por sentencia 
ejecutoria que imponga como pena esa suspensión, ésta se impone como pena 
autónoma, pudiendo imponerse concomitante con una pena privativa de prisión. En 
razón de lo anterior, cuando se impone como pena única, surte efectos a partir de 
que cause ejecutoria la sentencia que imponga dicha pena y su duración será la 
establecida en la propia sentencia y, en el caso de imponerse simultáneamente con 
una pena privativa de libertad, el cómputo de la suspensión empezará a correr a partir  
del cumplimiento de la sanción privativa de la libertad y por el tiempo establecido en 
la sentencia respectiva.

Como se ve, el criterio de la Corte permite, ipso facto, la suspensión de los derechos 
políticos del ciudadano, con el solo hecho de que se actualicen los supuestos de 
suspensión dispuestos en las fracciones II, III y VI, del artículo 38 Constitucional, e 
incluso, considera la posibilidad de que una persona pueda estar suspendida de 
tales derechos durante un periodo de tiempo sin solución de continuidad, cuando 
en su persona puedan actualizarse los tres supuestos de suspensión ya aludidos. 
Incluso, aún y cuando reconoce, que por disposición de la parte final del artículo 
38, Constitucional, el legislador ordinario cuenta con facultades de regulación de los 
derechos políticos, lo supedita a que no se opongan a la norma constitucional y que 
por lo tanto, en acatamiento al principio de supremacía constitucional establecido en 
el artículo 133 de la Constitución General, prevalece la norma constitucional respecto 
a cualquier otra disposición que pudiera contradecirla. Con ello, se aparta del criterio 
internacional respecto a estos derechos, que lo garantiza en mayor grado, pues no 
sólo atienden al principio de legalidad, es decir, a que esté dispuesta en la Ley, sino 
también a principios de igualdad y proporcionalidad. Por virtud de estos principios se 
toman en cuenta las particularidades del individuo y del ilícito (edad, sexo, condición 
social, modo en que se realizó el ilícito, su participación en el mismo, entre otros 
aspectos) así como las finalidades de la medida impuesta y del sistema penitenciario.

Es evidente que estas cuestiones no han sido tomadas en consideración en los 
criterios plasmados, lo que podría generar incertidumbre respecto a la tutela de los 
derechos políticos  del ciudadano en la democracia representativa mexicana.
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CAPÍTULO IV

EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE 
LA FEDERACIÓN A TRAVÉS DE LAS RESOLUCIONES 
QUE IMPLICAN LA SUSPENSIÓN DE LOS DERECHOS 

POLÍTICOS ELECTORALES.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en 
su tercera época emitió diversos criterios que sustentaban que la suspensión  de 
los derechos políticos electorales del ciudadano, se daba con el simple hecho  de 
que se estuviera sujeto a proceso penal por delito que mereciera pena privativa 
de la libertad, habiéndose sujetado con ello a la literalidad de lo dispuesto en la 
fracción II, del artículo 38 de la Constitución Federal.

Con la nueva conformación del Tribunal, que trajo como consecuencia una 
nueva época (cuarta) los criterios respecto a la suspensión de los derechos 
político electorales del ciudadano, tuvieron un cambio, al grado de que en la 
misma los derechos motivo de comentario, tienen una especial interpretación, 
con base en la Constitución General y los tratados internacionales. 

Con esta interpretación se tutela este derecho y se privilegia su ejercicio, al 
grado de determinarse que sólo procede la suspensión del mismo, en los casos 
en que el indiciado se encuentra privado de su libertad.

4.1 Panorama General en la Suspensión de los Derechos 
Políticos Electorales

Respecto a lo anterior, debe señalarse que en los expedientes SUP-JDC-85/2007 
y SUP-JDC-98/2010, promovidos en su oportunidad por ciudadanos, ante la 
negativa de su registro como candidatos a puestos de elección popular, basada en 
que la autoridad responsable tenía notificación de la suspensión de sus derechos 
políticos electorales, dado que se encontraban sujetos a proceso criminal, se 
determinó que en base a la Constitución General y los tratados internacionales, 
que maximizan en su conjunto el derecho cuestionado, a la presunción de 
inocencia y a la circunstancia de que los mismos se encontraban libres bajo 
caución, no podía limitarse tal derecho, por lo que procedieron a revocar el 
acuerdo impugnado para los efectos de permitir el registro de la candidatura 
respectiva. Tal postura se sustentó en tres cuestiones a saber:

a. La Constitución General y los tratados internacionales, 
maximizaban  el derecho cuestionado, cuya 
restricción no operaba en el caso.
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b. La presunción de inocencia de todo indiciado.

c. La posibilidad jurídica y material del ejercicio del 
derecho, dado que se encontraban libres bajo 
caución.

Conscientes los asesores jurídicos del ciudadano de los antecedentes 
señalados, en el momento en que éste fue suspendido de sus derechos políticos 
electorales y por ende, borrada su candidatura a la gubernatura del Estado de 
Quintana Roo, promovió el juicio ciudadano correspondiente, haciendo valer el 
criterio esgrimido con antelación.

A este ciudadano, se le negó la procedencia de su impugnación con la 
alegación de que se encontraba privado de su libertad y como consecuencia, 
impedido jurídica y materialmente para ejercer su derecho de votar  en el aspecto 
pasivo, en especial, el desempeño del cargo en el eventual caso de conseguirlo. 
En este asunto, hubo un voto en contrario y dos concurrentes.

El primero se sustentó en lo siguiente:

1. La inaplicabilidad de lo dispuesto en la fracción II del 
artículo 38 de la Constitución General, por obsoleto y 
contrario a los tratados internacionales. 

2. Contravención del principio de presunción de 
inocencia.

Los segundos (concurrentes) en el primero, se señala que la negativa debía 
sustentarse en la literalidad del precepto constitucional y el segundo, solamente 
en la imposibilidad jurídica y material del desempeño del cargo. 

Al caso, para mayor claridad en el apéndice se transcriben las tesis emitidas, 
incluyendo algunas que tienen relevancia con el tema y que en algunas ejecutorias 
son citadas como orientadoras y obligatorias de las mismas.

Ahora bien, recientemente la Sala Regional con sede en la ciudad de 
Jalapa, Veracruz, resolvió el juicio ciudadano identificado con el número SX-
JDC-014/2011, que retoma el criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación y la misma Sala, en las tesis cuyos rubros se citaron líneas arriba, 
en las que se sostiene que los derechos político electorales se suspenden de 
manera inmediata, con el solo hecho de que se dicte el auto de formal prisión. 
La Sala Regional de Jalapa, entra al estudio de lo que a su juicio constituyen 
contradicción de criterios; uno que defiende la posición formalista o legalista y el 
otro garantista. 
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En la sentencia en comento se denuncia la contradicción de dichos criterios 
sostenida entre la Sala Superior y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, contradicción de criterios existente entre la tesis relevante XV/2007 emitida 
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
de rubro: SUSPENSIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL 
CIUDADANO PREVISTA EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 38 CONSTITUCIONAL. 
SÓLO PROCEDE CUANDO SE PRIVE DE LA LIBERTAD, reiterada en los expedientes 
SUP-JDC-2045/2007, SUP-JDC-157/2010 Y SUP-JRC-173/2010 ACUMULADO, 
SUP-JDC-98/2010, SUP-JRC-375/2010 y ACUMULADOS SUP-JRC-407/2010 y 
SUP-JDC-1243/2010 y SUP-JDC-670/2009, con los considerandos sostenidos en la 
sentencia dictada en la Acción de Inconstitucionalidad 33/2009 y sus acumuladas 
34/2009 y 35/2009, emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Lo anterior, a fin de que exista uniformidad de criterios sobre la correcta 
interpretación del artículo 38, fracción II de la Constitución Federal,  toda vez que la 
Sala Superior, basándose en la legislación electoral, en los criterios de la Suprema 
Corte de la Nación, en los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano 
y demás criterios sustentados por la misma Sala Superior, así como en los casos 
resueltos por diferentes organismos internacionales de derechos humanos y del 
ciudadano, ha resuelto en el sentido de potenciar los derechos político electorales 
del ciudadano, cuando se encuentre suspendido, siempre que éste goce de libertad 
condicional, independientemente del estado que guarde el juicio seguido en su 
contra. Así se entiende el criterio sustentado en la tesis que sostiene la suspensión 
de los derechos sólo cuando haya privación de la libertad, que se cita líneas arriba. 

Por ello haremos un breve relato de cada caso sobre los hechos y las normas 
aplicadas.

4.1.1 Expediente SUP-JDC-012/199940

 Por inhabilitación de derechos políticos electorales.

Al caso, el ciudadano presentó ante la oficina del Registro Federal de Electores, 
correspondiente al Distrito Electoral Federal, del Estado, solicitud de rectificación 
de la lista nominal de electores, por no estar incluido en la relativa a la sección  
correspondiente a su domicilio, en respuesta a la petición, el Vocal del Registro 
Federal de Electores de la Junta Distrital Electoral del  Distrito Electoral Federal del 
Estado, dictó resolución declarándola improcedente en virtud a que su registro fue 
dado de baja del padrón electoral por inhabilitación de sus derechos políticos.

40http://200.23.107.66/siscon/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm
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No conforme con tal resolución, el ciudadano, promovió juicio para la protección de 
los derechos político-electorales del ciudadano. 

En su defensa básicamente el recurrente alegó que la baja de su registro en el 
padrón electoral, viola en su perjuicio las garantías de legalidad contenidas en los 
artículos 14 y 16 Constitucionales, toda vez que, la autoridad responsable no goza 
de facultades expresas para declarar la suspensión de sus derechos políticos para 
votar y ser votado, toda vez que, no existe la reglamentación correspondiente del 
artículo 38 Constitucional, motivo por el cual, tampoco existen los preceptos legales 
que regulen el procedimiento por el cual se decrete la suspensión de sus derechos 
políticos. Mencionó que los artículos 135-2 y el 138-1 inciso c) del Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, sólo facultan al Registro para integrar 
el padrón electoral, según lo dispone el artículo 41 y para incorporar la información 
que aporten las autoridades competentes acerca de las inhabilitaciones de 
derechos políticos, pero esto no significa que el Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, le conceda atribuciones para decretar la suspensión de 
mis derechos políticos en los términos del artículo 38 Constitucional. 

Además, dice el actor, no se le notificó la inhabilitación de sus derechos políticos. 
Por lo que no pudo, jurídica y materialmente, aportar datos y pruebas al respecto.

El quejoso igualmente, bajo protesta de decir verdad, afirmó que sólo se 
encontraba procesado por ilícitos penales por lo que supone, que a eso debió 
la inhabilitación de sus derechos políticos por parte del Registro Federal de 
Electores. Ya que hasta la fecha el suscrito desconoce completamente si 
acaso existe una resolución, judicial o administrativa, que haya decretado la 
inhabilitación en cuestión.

Al entrar al estudio de los agravios, la Sala Superior dijo que, obran en autos 
copias certificadas de las causas penales 11/98 y 12/98, instruidas en contra del 
actor, por los delitos de lesiones y daños, respectivamente; actualmente ambos 
procesos se encontraban acumulados en el expediente señalado en primer 
lugar y tramitándose ante el Juzgado Séptimo de lo Penal del Distrito Judicial, 
del contenido de esas documentales se advierte que, se dictó sendos autos de 
formal prisión, por considerar a al ciudadano,  probable responsable de los ilícitos 
que se le imputaban y por los cuales aún se encontraba sujeto a proceso penal, 
ante el referido Juzgado Séptimo de lo Penal, por lo que, sin lugar a dudas, el 
enjuiciante se ubicaba en la hipótesis prevista tanto en la fracción II, del artículo 
38 de la Constitución Federal, como en la fracción IV, del artículo 23 de la Norma 
Fundamental Estatal y por lo tanto, suspendido en sus derechos políticos, entre 
los que se encuentra el de votar en las elecciones populares; sin que fuerá óbice 
el que estuviera disfrutando de libertad caucional, pues la norma positiva no 
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establece como supuesto de excepción de la inhabilitación aludida, el que el 
procesado se encuentre disfrutando de tal beneficio.

La Sala concluyó que resulta evidente que el proceder de la autoridad 
responsable, ningún perjuicio le causó al enjuiciante, al haber resuelto su solicitud 
de la manera en que lo hizo, en virtud de que, de todas suertes, la decisión 
adoptada encuentra sustento en las disposiciones constitucionales y legales 
atinentes, lo que, además, evidencia que, contrario a lo que aquél alegaba, 
el referido proceder de la resolutora no significa que sea la propia autoridad 
electoral la que lo haya inhabilitado en el ejercicio del derecho de que se viene 
hablando, en tanto que, la suspensión de los derechos políticos del accionante, 
opera simplemente porque se encuentra sujeto a un proceso criminal por un 
delito que amerita pena corporal; así que, la conducta asumida por la autoridad 
electoral, por encontrar respaldo en el resultado de las pruebas aportadas por 
el propio inconforme, así como en los mandatos constitucionales y legales, no 
puede ser calificada de violatoria de los derechos constitucionales que alega 
el accionante; porque si la propia Constitución establece supuestos específicos 
en los que pueden verse afectados aquéllos, entonces no puede aceptarse su 
violación, cuando el actuar de la autoridad responsable resulta congruente con 
lo establecido en la repetida norma fundamental. Habida cuenta que, es de 
estimarse que como ocurre en la especie, la suspensión de derechos políticos 
electorales del ciudadano, por encontrarse sujeto a un proceso criminal, por delito 
que amerite la imposición de una pena privativa de libertad, opera ipso facto, esto 
es, basta estar en el supuesto señalado en esa norma constitucional, para que, 
instantáneamente, la autoridad electoral encargada de organizar todo lo relativo 
a las elecciones, a través de la que le corresponde el control del padrón electoral, 
se encuentre facultada, tan luego como conozca el acontecimiento relativo, 
para impedir el libre ejercicio del derecho político de sufragar, sin necesidad de 
declaración previa de diversa autoridad; de suerte que, si la autoridad electoral 
responsable tiene la obligación de tener actualizado el padrón electoral y dar 
de baja del mismo a las personas que se encuentren inhabilitadas para ejercer 
sus derechos políticos, ningún perjuicio causa al negar la solicitud respectiva de 
inclusión en la lista nominal de electores, si el peticionario se ubica en el supuesto 
de suspensión que el invocado precepto constitucional prevé.

Ahora bien, como se ve, la Sala Superior, en la sentencia que se comenta, 
resuelve la aplicación lisa y llana del supuesto previsto en el numeral 38 fracción II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando se cumplen 
a través de la existencia del auto de formal prisión, aun cuando el inculpado 
goce de la libertad caucional, criterio a la que la nueva composición de la 
Sala Superior, ha modificado a través de los diversos juicios que ha resuelto, 
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fundados en su mayoría en la aplicación de normas internacionales, en cuyo 
razonamiento, parte primeramente en la interpretación hecha por la Suprema Corte 
de la Nación, al artículo 133 de la propia Constitución, en la tesis cuyo rubro dice: 
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. Y de ahí se ha justificado la aplicación de los tratados 
internacionales y se haya apartado del criterio inicial basado en la aplicación estricta 
del multicitado artículo 38 constitucional.  

Así se advierte en la sentencia dictada en el expediente SUP-JDC-85/2007, en 
donde se enfatiza la importancia del principio constitucional que dice que toda 
persona a quien se le imputa un delito, tiene el derecho de ser considerada inocente, 
mientras no se pruebe legalmente su culpabilidad, en un procedimiento seguido con 
todas las garantías otorgadas por la ley, toda vez que la piedra angular de todo 
procedo acusatorio es el reconocimiento y respeto de uno de los derechos humanos 
de mayor trascendencia, conocido como el derecho de presunción de inocencia.   

Considero que el criterio de la supremacía de los tratados internacionales, por 
encima de las normas federales y locales ya no armoniza con el contenido de las 
tesis que en su momento, citara el Magistrado Flavio Galván en su voto  razonado, 
cuyo rubro dice:   DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. LA 
SUSPENSIÓN DERIVADA DE LA HIPÓTESIS PREVISTA EN LA FRACCIÓN II DEL 
ARTÍCULO 38 CONSTITUCIONAL OPERA DE MANERA INMEDIATA, así como la tesis 
emitida por la Suprema Corte de Justicia de la nación cuyo rubro dice: DERECHOS 
POLÍTICOS. DEBEN DECLARARSE SUSPENDIDOS DESDE EL DICTADO DEL 
AUTO DE FORMAL PRISIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 38, FRACCIÓN II, 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ya 
que constituyen letra muerta cuando con base a la reciente reforma a los artículos 
1 y 133 constitucional, donde se deben aplicar los tratados internacionales al caso 
concreto, porque sólo tienen efecto en tanto el inculpado no se encuentre gozando 
de la libertad bajo caución. 

Una de las tesis que dan sustento al nuevo criterio de la Sala Superior en cuanto a 
la potencialización de los derechos políticos del ciudadano, se encuentra citada en la 
sentencia de fecha 29 de noviembre de 2007 en el expediente SUP-JDC-2045-2007, 
que a la letra dice:  

SUSPENSIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES 
DEL CIUDADANO PREVISTA EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 
38 CONSTITUCIONAL. SÓLO PROCEDE CUANDO SE PRIVE DE 
LA LIBERTAD.
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La tesis en comento, en su parte conducente básicamente sostiene que “de 
la interpretación armónica, sistemática y funcional del artículo 38, fracción II, en 
relación con los artículos 14, 16, 19, 21 y 102, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafo 2 y 25 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos; 11, párrafo 1 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos; 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre; 7, párrafo 5, y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
permite concluir que la suspensión de los derechos o prerrogativas del ciudadano 
por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a 
contar desde la fecha del auto de formal prisión no es absoluta ni categórica. En 
efecto, las referidas disposiciones establecen las bases para admitir que, aun 
cuando el ciudadano haya sido sujeto a proceso penal, al habérsele otorgado 
la libertad caucional y materialmente no se le hubiere recluido a prisión, no hay 
razones válidas para justificar la suspensión de sus derechos político-electorales, 
pues resulta innegable que, salvo la limitación referida, al no haberse privado la 
libertad personal del sujeto y al operar en su favor la presunción de inocencia, 
debe continuar con el uso y goce de sus derechos…” 

4.1.2  Expediente SUP-JDC-20/200741

En tratándose de pre libertad

En el expediente SUP-JDC-20/2007, el Juez Ejecutor de Sentencias concedió al 
ciudadano imputado el régimen de prelibertad en la modalidad de presentaciones 
semanales al Centro Preventivo y de Readaptación Social por lo que éste, acudió al 
módulo de Registro Federal de Electores, a tramitar la expedición de su credencial 
de elector, negándosele debido a que se encontraba suspendido de sus derechos 
político electorales, por lo que acude en vía de juicio para la protección de sus 
derechos políticos ciudadanos fundando el agravio  ya que al ser rechazada su 
solicitud de entrega de credencial para votar con fotografía, le impedía ejercer su 
derecho al sufragio que le otorgan los artículos 35, fracción I, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 4, apartado 1, del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

La autoridad administrativa que le negó la expedición de su credencial de elector 
se basó en lo que dispone el artículo 38 fracciones III y VI, de la Constitución 
Federal,  en cuanto a que los derechos de los ciudadanos se suspenden durante 
la existencia de una pena corporal y/o por sentencia ejecutoria que imponga como 
pena esa suspensión.  

41http://200.23.107.66/nxt/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm
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En el presente caso, la suspensión de los derechos político-electorales del 
quejoso operó como consecuencia directa y necesaria de la pena de prisión, ya 
que la sentencia, no impuso la suspensión de tales derechos expresamente como 
pena principal o independiente, sino como accesoria. 

La Sala al entrar al estudio el agravio esgrimido por el quejoso, analizó algunas 
disposiciones del Estado de México, tales como  el artículo  43 del Código Penal 
que dispone que la suspensión de derechos, es de dos clases: 

I.  La que por ministerio de ley es consecuencia 
necesaria de otra pena.

II.  La que se impone como pena independiente.

De donde señala, que en el primer caso, la suspensión comienza y concluye 
con la pena de que es consecuencia y en el segundo caso, si se impone con otra 
pena privativa de libertad, comenzará al quedar compurgada ésta; si la suspensión 
no va acompañada de prisión, empezará a contar desde que cause ejecutoria la 
sentencia.

Así mismo en el  artículo 44 del código citado, se determina que es la prisión 
la que suspende los derechos y que al terminar, ésta operará la rehabilitación sin 
necesidad de declaratoria judicial.

La Sala también cita la Tesis de jurisprudencia I.6º.P.J/8. Novena Época, del Sexto 
Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. Consultable en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta XXI Enero de 2005, página 1547 identificada 
con el rubro DERECHOS POLÍTICOS. CORRESPONDE A LA AUTORIDAD 
JUDICIAL DECRETAR SU SUSPENSIÓN, POR SER UNA CONSECUENCIA 
DIRECTA Y NECESARIA DE LA PENA DE PRISIÓN IMPUESTA, AUNQUE NO 
EXISTA PETICIÓN DEL ÓRGANO ACUSADOR EN SUS CONCLUSIONES, que en 
su parte conducente dice: …

“Esto es así, en virtud de que la suspensión de este tipo de 
derechos, como consecuencia directa y necesaria de la pena de 
prisión impuesta por la comisión de un delito, debe ser decretada 
necesariamente en la sentencia por la autoridad judicial y no por 
la autoridad electoral, a quien únicamente le corresponde ejecutar 
dicha pena impuesta por la autoridad judicial local o federal, según 
se trate, tal como se desprende del artículo 162, numeral 3, del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que 
obliga a los juzgadores que dicten resoluciones en las que decreten 
la suspensión o privación de derechos políticos, a notificarlo al 
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Instituto Federal Electoral, dentro de los diez días siguientes a la 
fecha de la respectiva resolución.”

De todo lo anterior se advierte que la suspensión y rehabilitación de derechos, 
están estrechamente ligadas a la prisión, esto en concordancia con la parte final del 
artículo 38 constitucional. En el caso particular el promovente fue suspendido en sus 
derechos político-electorales por cometer un delito merecedor de pena corporal, 
pero al momento en que se le concedió el régimen de prelibertad sin que fuera 
necesario declaratoria judicial, quedó rehabilitado en sus derechos ciudadanos, a 
pesar de no haber concluido el tiempo establecido en la sentencia que fijó la pena 
original y sin importar que la sentencia que otorgó el régimen de prelibertad, no 
concediera la rehabilitación de sus derechos ciudadanos expresamente.

Lo anterior, lo sustentó la Sala por analogía de razón en la Tesis de Jurisprudencia 
1a./J. 74/2006 identificada con el rubro SUSPENSIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS. 
AL SER UNA SANCIÓN ACCESORIA DE LA PENA DE PRISIÓN CUANDO ÉSTA ES 
SUSTITUIDA INCLUYE TAMBIÉN A LA PRIMERA.

Por lo que la Sala determinó que la sustitución de penas sólo constituye una forma 
alterna que se confiere a favor del reo para que cumpla con la pena impuesta, cuya 
justificación se identifica con la prevención especial para lograr la readaptación del 
sentenciado. Es decir, el beneficio es consecuencia de la sustitución de la pena. En 
el presente caso se sustituyó una pena privativa de la libertad, la prisión, por una 
pena restrictiva de la libertad, la prelibertad, que de acuerdo al artículo196, de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, dispone que el tratamiento 
preliberacional, tiene por objeto la reincorporación social del individuo.

En cuanto a la reinserción del individuo a la sociedad, la Sala reiteró el criterio 
sostenido por ella y reconocido también por otras instancias internacionales, en 
el sentido de que los derechos político-electorales no son derechos absolutos 
sino que pueden estar sujetos a restricciones, siempre que las mismas estén 
previstas en la legislación, sean objetivas y razonables y respondan a un fin 
legítimo. En este sentido, atendiendo a las circunstancias del caso en particular, 
consideró que la suspensión de los derechos políticos del actor era innecesaria 
y desproporcionada si se atiende a la finalidad del régimen de derecho penal 
previsto constitucional basado en la readaptación social del individuo, pues al no 
haberse establecido como pena principal en la sentencia condenatoria, no existía 
una necesidad social imperiosa que justifique el mantenimiento de la suspensión 
de derechos político-electorales cuando se ha sustituido la pena de prisión con 
el régimen de preliberación, que no incluye alguna forma de reclusión, máxime si 
con la rehabilitación de sus derechos se facilita su readaptación social, tomando 
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en cuenta la importancia que tiene la credencial de elector para el ejercicio de un 
derecho fundamental.

La Sala reforzó lo anterior, con el documento denominado, las Reglas Mínimas 
de las Naciones Unidas sobre las Medidas No privativas de la Libertad (Reglas de 
Tokio) que en su numeral 3.10, disponen que durante la aplicación de las medidas 
no privativas de la libertad “los derechos del delincuente no podrán ser objeto de 
restricciones que excluyan las impuestas por la autoridad competente que haya 
adoptado la decisión de aplicar la medida.” Siendo una de las medidas sustitutivas 
posteriores a la sentencia el régimen de preliberación o libertad condicional.

Por eso afirma, que en la sentencia judicial que determinó la sustitución del 
régimen de prisión al de prelibertad en ningún momento se refirió a la necesidad 
de mantener la suspensión de los derechos políticos del condenado, sino por 
el contrario, procuró la medida de prelibertad como una medida que facilite la 
readaptación social del ahora actor. 

Cita también la Sala el caso Hirst vs Reino Unido resuelto por  el Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos, que estimó, que extender la suspensión del derecho al 
sufragio de forma abstracta, general e indiscriminada era incompatible con las 
obligaciones derivadas del derecho internacional de los derechos humanos, 
particularmente del Convenio Europeo en la materia y del cual ya hemos hablado 
en capítulo anterior, precisando que, entre otras razones porque no existe una liga 
entre la suspensión de los derechos políticos y la supresión de la criminalidad, 
siendo que la supresión del derecho al sufragio podría, de manera colateral, actuar 
contrariamente a la readaptación social del individuo.

Asimismo hace mención al criterio sustentado por el Comité de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas, al decir que la limitación injustificada del ejercicio 
del derecho al sufragio a los condenados, constituye una sanción adicional que no 
contribuye a la rehabilitación social del detenido. De igual suerte hace referencia 
a  la Suprema Corte de Canadá en el caso Sauvé v. Canada (Chief Electoral 
Officer) quien estimó que la autoridad electoral había omitido identificar aspectos 
particulares que justificaran la negación del derecho de voto, a ciudadanos que se 
encontraban encarcelados. Dicho de otra forma, “la autoridad no ofreció ninguna 
teoría creíble que justificara por qué la denegación de un derecho fundamental 
democrático puede ser considerado como una forma de pena estatal” y el caso 
conocido por la  Suprema Corte de Israel que discutía en 1996 la suspensión de los 
derechos de ciudadanía de Yigal Amir, quien fuera el asesino del Primer Ministro 
Yitzhak Rabin, para finalmente favorecer al ciudadano.
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Finalmente el Tribunal Constitucional de Sudáfrica, que en 1999 se pronunció 
por el carácter universal de los derechos políticos como aspecto fundamental en 
términos de civilidad y de democracia. 

A sido reiterado el criterio de la Sala Superior, en el que la suspensión de los 
derechos político-electorales de los ciudadanos opera ipso facto, sin necesidad 
que medie declaración previa de la autoridad judicial, en el momento que el 
ciudadano sea sujeto a un proceso criminal que pueda resultar en la imposición de 
una pena privativa de la libertad. 

Con sustento en lo anterior la Sala Superior, revocó la resolución impugnada y 
se ordenó a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto 
Federal Electoral, por conducto del Vocal respectivo, expidiera y entregara al 
quejoso, previa identificación, su credencial para votar con fotografía, incluyéndolo, 
desde luego, en la lista nominal correspondiente a su domicilio.

 4.1.3 Expediente SUP-JDC-85-200742

 En el caso de auto de formal prisión.

En el  expediente SUP-JDC-85-2007, se hace constar el caso de un ciudadano que 
acudió al módulo de atención ciudadana correspondiente a su domicilio, a efecto de 
iniciar el trámite de inscripción al Padrón Electoral, en donde se le informó de la no 
procedencia de su trámite derivado de su situación judicial, ya que existe información 
proporcionada por el Juez Penal, en la que se señalaba que se dictó en su contra 
auto de formal prisión por lo que fue suspendido de sus derechos políticos conforme 
a lo dispuesto en el artículo 38 Constitucional.

Al caso la Sala estimó fundado el agravio formulado por el actor aplicando la 
suplencia de la deficiencia de la queja, ya que dichas garantías constitucionales 
deben concebirse como principios o lineamientos mínimos, los cuales, al no 
encontrarse constreñidos a los consignados de manera taxativa en la norma 
constitucional, deben considerarse susceptibles de ser ampliados por el 
legislador ordinario, o por convenios internacionales celebrados por el Presidente 
de la República y aprobados por el Senado de la República, en términos de 
lo dispuesto en el artículo 133 de nuestra Constitución Federal, que identifica 
como “Ley Suprema de la Unión” a distintos cuerpos normativos como las leyes 
generales y los tratados internacionales, sustentando lo anterior en la tesis 
aislada identificada con la clave P. IX/2007. SCJN, cuyo rubro dice: TRATADOS 
INTERNACIONALES. SON PARTE INTEGRANTE DE LA LEY SUPREMA DE LA 
UNIÓN Y SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES 

42http://200.23.107.66/nxt/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm
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GENERALES, FEDERALES Y LOCALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 
CONSTITUCIONAL. 

También basó su resolución en diversos documentos internacionales entre los que 
destacan: el artículo 25 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, al establecer que la 
suspensión de derechos no debe ser indebida, que como en el caso anterior se afirma 
que todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de la distinciones mencionadas en 
el artículo 2, del mismo documento y sin restricciones indebidas, de los derechos y 
oportunidades de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o 
por medio de representantes libremente elegidos; votar y ser elegidos en elecciones 
periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto 
que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; finalmente tener 
acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.

El alcance normativo de dicho precepto fue fijado por el Comité de Derechos 
Civiles y Políticos de la Organización de Naciones Unidas en la Observación General 
número 25 de su 57° período de sesiones en 1996, en el sentido de que: 

“a las personas a quienes se prive de la libertad pero que no hayan 
sido condenadas no se les debe impedir que ejerzan su derecho a 
votar.”

Igualmente refiere lo dispuesto por los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo 
primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero y 102, apartado a), párrafo segundo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los cuales subyace 
y se reconoce a favor de quien está sujeto a proceso penal el derecho fundamental a 
la presunción de inocencia, hasta en tanto se demuestre lo contrario, lo cual implica, 
que mientras no sea condenado con una sentencia ejecutoria por la cual se le prive 
de la libertad, el promovente no debe ser suspendido en su derecho político-electoral 
de votar.

La Sala Superior, robusteció lo anterior con la tesis aislada, P. XXXV/2002, 
consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
P.14, cuyo rubro dice: PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO SE 
CONTIENE DE MANERA IMPLÍCITA EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, en donde el 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha elevado a rango constitucional 
el principio de presunción de inocencia, de tal modo que esta garantía básica permea 
toda la actividad administrativa, legislativa y jurisdiccional del Estado. Señalando que 
el referido principio es un derecho fundamental, pues configura la libertad del sujeto, 
al grado que su observancia debida en un sistema penal, permite al procesado ser 
libre frente a acusaciones aún no comprobadas por las cuales se pretende privarlo 
de la libertad. Así, este derecho tiene por objeto el mantenimiento y la protección 
jurídica de la inocencia del procesado mientras no se produzca prueba concreta 
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capaz de generar la certeza necesaria para establecer la responsabilidad a través 
de una declaración judicial de condena firme.

En la resolución, se refiere que este principio ha sido reconocido expresamente a 
través de diversos instrumentos internacionales tales como:

La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 
11, párrafo 1 prevé que  toda persona acusada de un delito tiene 
derecho a que se presuma su inocencia mientras no se compruebe 
su culpabilidad, conforme a la ley y en un juicio público en el que se 
hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que señala, en 
su artículo XXVI: 

“Se presume que todo acusado es inocente, hasta que se demuestre 
que es culpable.”

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 14 párrafo 2 
que toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 
mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley.

También cita la Sala que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
Pacto de San José Costa Rica, en su artículo 7, párrafo 5, bajo el título “Derecho 
a la Libertad Personal”, establece que, toda persona detenida o retenida debe ser 
llevada, sin demora, ante un Juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer 
funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable o 
a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe en proceso. Su libertad podrá 
estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.

Finalmente en la Convención Americana de Derechos Humanos, en su numeral 
8, dice que  toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su 
inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.

En atención a las anteriores consideraciones y conforme con una interpretación 
armónica, sistemática y funcional de los artículos 38, fracción II, 14, 16, 19, 21 y 
102 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, la Sala Superior, 
consideró que, aún cuando el quejoso haya sido sujeto a la traba de la formal prisión 
por su presunta responsabilidad en la comisión del delito que en su momento se le 
imputó, no ha sido condenado, lo cual no es condición para ser suspendido en el 
derecho a votar.

Al caso, los integrantes de la Sala manifestaron que lo anterior, encuentra lógico 
respaldo en el hecho de que, si el actor únicamente puede ser privado del derecho a 
votar por sentencia ejecutoria, la cual no había sido dictada, tan solo se encontraba 
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sujeto a proceso penal, el cual enfrenta en libertad por haber obtenido el beneficio 
constitucional previsto en el numeral 20, párrafo I de la Constitución federal,  entonces 
no había, razones válidas para justificar la suspensión del derecho político-electoral 
de votar en contra del demandante, pues es innegable que salvo la limitación 
acaecida, dicho ciudadano, al encontrarse libre y al operar en su favor el principio de 
presunción de inocencia, debía continuar en el uso y goce de todos sus derechos.

La Sala cita en el expediente, la jurisprudencia emitida por el Décimo Tribunal 
Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en el Seminario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, mayo de 2006, página 
191,cuyo rubro dice:  DERECHOS POLÍTICOS, SUSPENSIÓN DE EL ARTÍCULO 46 
DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, AMPLÍA LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL QUE 
PREVÉ LA FRACCIÓN II DEL ORDINAL 38 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

De lo anterior, se desprende que la Sala Superior sostiene que es improcedente 
ordenar en el auto de formal prisión la suspensión de los derechos políticos del 
procesado, pues dicha pena comenzará desde que cause ejecutoria la sentencia 
respectiva y durará todo el tiempo de la condena, como lo dispone el numeral 
46 del Código Penal Federal, que amplía la garantía constitucional prevista en la 
fracción II del artículo 38 constitucional, considerando que esta última disposición, 
establece la suspensión de los derechos políticos de un gobernado por estar sujeto 
a un proceso penal por delito que merezca pena privativa de libertad contado desde 
la fecha del dictado del auto de formal prisión; empero, hay que recordar que a 
favor del procesado opera la presunción de inocencia, hasta que no se demuestre lo 
contrario y esto vendría a definirse en el proceso penal, el cual de terminar con una 
sentencia ejecutoriada en tal sentido, ello sustentaría la suspensión de los derechos 
políticos del quejoso, ya que no debe soslayarse que las garantías consagradas en 
la Constitución son de carácter mínimo y pueden ser ampliadas por el legislador 
ordinario tal como ocurre en el citado dispositivo 46 de la legislación penal federal, 
al establecer que la suspensión en comento se hará hasta la sentencia ejecutoria, 
de manera que al no advertirlo así el Juez instructor, vulnera en perjuicio del titular, 
las garantías contenidas por el tercer párrafo del artículo 14 y primer párrafo del 16 
constitucionales.

La resolución refiere que  el Estado Mexicano, está obligado a respetar los derechos 
humanos de carácter político-electoral consagrados constitucionalmente, como los 
derechos de votar, ser votado, de asociación y de afiliación, con todas las facultades 
inherentes a tales derechos.

De ahí que,  la Sala determinó revocar, la resolución de la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral y ordenó se reincorpore 
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en el Padrón Electoral y listado nominal correspondiente a su domicilio y expida su 
Credencial para Votar con fotografía al ciudadano.

  4.1.4   Expediente SUP-JDC-2045-200743

 Ante la omisión de pronunciamiento

El expediente hace constar el caso de un ciudadano que acudió al módulo de 
atención del instituto federal electoral, correspondiente a su domicilio, a efecto 
de tramitar la modificación de su inscripción al Padrón Electoral, por cambio 
de domicilio, en donde se le informó de la no procedencia de su trámite en el 
Registro Federal de Electores, por suspensión de sus derechos políticos, derivado 
de la notificación del Poder Judicial del Estado al área de depuración al padrón 
de la Vocalía del Registro Federal de Electores, mediante la cual, el Juez Cuarto 
Penal informó de la emisión del auto de formal prisión dictado en su contra, por la 
comisión del delito de peculado.

 Ante dicha negativa, el ciudadano promovió, ante el módulo de referencia, la 
solicitud de expedición de credencial para votar con fotografía. No obstante lo 
anterior, la autoridad responsable no dio respuesta a la solicitud antes mencionada 
y pasaron los 20 días naturales a que se refiere el artículo 151 del Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales.

En consecuencia, promovió juicio para la protección de los derechos político-
electorales del ciudadano, en contra del silencio en que incurrió la responsable a la 
solicitud hecha por el interesado.

 Al igual que en los dos casos anteriores, la autoridad administrativa electoral 
negó la expedición de la credencial de elector, sustentada en el multicitado artículo 
38, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 
dispone que  los derechos o prerrogativas de los ciudadanos, se suspenden por 
estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar 
desde la fecha del auto de formal prisión. 

Al entrar al estudio del caso, la Sala Superior se pronunció nuevamente en la 
existencia de un cúmulo de derechos o prerrogativas reconocidos en la Constitución 
a favor del ciudadano que no deben traducirse como un catálogo rígido, invariable 
y limitativo de derechos, que deban interpretarse de forma restringida, ya que ello 
desvirtuaría la esencia misma de los derechos fundamentales, sino por el contrario 
concebirse como principios o lineamientos mínimos, los cuales al no encontrarse 
constreñidos a los consignados de manera taxativa en la norma constitucional, 
deben considerarse susceptibles de ser ampliados por el legislador ordinario, 

43 http://200.23.107.66/nxt/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm
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o por convenios internacionales celebrados por el Presidente de la República y 
aprobados por el Senado de la República.

En ese sentido la Sala sostuvo que si los derechos y prerrogativas constitucionales 
son susceptibles de ampliarse en los ordenamientos que conforman la “Ley 
Suprema de la Unión”, es válido acudir a éstos para aplicarlos cuando prevean 
una situación jurídica de mayor tutela de tales derechos, sin que esto pueda 
constituir una contravención a la Constitución. En ese sentido, puede afirmarse 
que si el tratado amplía la esfera de libertades de los gobernados o compromete 
al Estado a realizar determinadas acciones en beneficio de los ciudadanos, deben 
considerarse como normas supremas de la unión y constitucionalmente válidas.

Por ello la Sala aplicó diversos ordenamientos y documentos internacionales al 
caso, tales como el artículo 25 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el 25 del  
Pacto de Derechos Civiles y Políticos y 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 
19, párrafo primero, 21, párrafo primero y 102, apartado a), párrafo segundo,133 
Constitucional aduciendo que resulta válido atender a éstos para orientar la 
decisión respecto de la pretensión del demandante, en el sentido de que, al estar 
sujeto a proceso y no encontrarse privado de la libertad, debe permitírsele ejercer 
el derecho a votar y por consiguiente, expedirle la credencial de elector que solicitó.

Con lo anterior reconoce a favor de quien está sujeto a proceso penal el derecho 
fundamental a la presunción de inocencia, hasta en tanto se demuestre lo contrario; 
lo cual implica, que mientras no sea condenado con una sentencia ejecutoria, por 
la cual se le prive de la libertad, el promovente no debe ser suspendido en su 
derecho político-electoral de votar.

Hace referencia entonces al criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, el cual  ha elevado a rango constitucional el principio de presunción 
de inocencia, de tal modo que esta garantía básica permea toda la actividad 
administrativa, legislativa y jurisdiccional del Estado, tal como se puede constatar 
en la  tesis aislada, P. XXXV/2002, consultable en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, P.14, cuyo rubro dice: PRESUNCIÓN DE 
INOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO SE CONTIENE DE MANERA IMPLÍCITA EN 
LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

En el presente caso no existía una pena privativa de libertad que verdaderamente 
reprima al sujeto activo en su esfera jurídica y, por ende, le impida materialmente 
ejercer los derechos y prerrogativas constitucionales; tampoco había razones que 
justifiquen la suspensión o merma en su derecho político-electoral de votar.

En el caso resuelto, se citó la Tesis Relevante Número XV/2007, emitida por la 
Sala Superior cuyo rubro dice: SUSPENSIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-
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ELECTORALES DEL CIUDADANO PREVISTA EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 
38 CONSTITUCIONAL. SÓLO PROCEDE CUANDO SE PRIVE DE LA LIBERTAD.

La tesis en comento, sostiene que “de la interpretación armónica, sistemática y 
funcional del artículo 38, fracción II, en relación con los artículos 14, 16, 19, 21 y 102, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafo 2 y 25 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 11, párrafo 1 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos; 26 de la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre; 7, párrafo 5, y 8 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, permite concluir que la suspensión de los derechos o 
prerrogativas del ciudadano por estar sujeto a un proceso criminal por delito que 
merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión no es 
absoluta ni categórica. En efecto, las referidas disposiciones establecen las bases 
para admitir que, aun cuando el ciudadano haya sido sujeto a proceso penal, al 
habérsele otorgado la libertad caucional y materialmente no se le hubiere recluido 
a prisión, no hay razones válidas para justificar la suspensión de sus derechos 
político-electorales, pues resulta innegable que, salvo la limitación referida, al no 
haberse privado la libertad personal del sujeto y al operar en su favor la presunción 
de inocencia, debe continuar con el uso y goce de sus derechos…” 

Por consiguiente, la fracción II del artículo 38 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, relativa a una de las causas que generan la suspensión 
de los derechos y prerrogativas del ciudadano, esto es, por estar sujeto a un 
proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del 
auto de formal prisión; la suspensión de derechos obedece, en este supuesto, al 
estado jurídico que guarda el ciudadano que se encuentra en sujeción a proceso.  
La Sala al resolver determinó que esta circunstancia legal no califica al procesado 
como culpable o infractor de las normas jurídicas, sino únicamente como probable 
responsable, lo cual, en términos de la extensión del derecho a votar ampliada 
por las Leyes Supremas de la Unión, no resulta suficiente para suspenderle sus 
derechos.

La Sala analizó diversas disposiciones del orden local, que regulan la suspensión 
de los derechos y prerrogativas de los ciudadanos, en donde se condiciona la 
suspensión de derechos a aquellos ciudadanos, entre éstas de aquellos que 
presuntamente hubieren cometido un delito que merezca pena corporal, lo que 
en identidad dispone la Constitución Federal, sólo que dicha disposición no se 
encuentra en la Constitución Local sino en los dispositivos de la Ley Electoral.

Las disposiciones en comento, establecen el impedimento para votar o ser 
votado a aquellos ciudadanos que se encuentren sujetos a proceso penal por 
delitos que merezcan pena privativa de libertad, a contar desde la fecha del 
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auto de formal prisión hasta que cause ejecutoria la sentencia que los absuelva 
o se extinga la pena, sin embargo dicha disposición se dijo, no está respaldada 
por la Constitución Política del Estado, pues señala que las prerrogativas de los 
ciudadanos se suspenden por el incumplimiento de sus obligaciones de votar en 
las elecciones populares, ejercer los cargos de elección popular para los que fuere 
electo y desempeñar las funciones electorales, censales, las de jurado y demás 
contenidas en esta Constitución y disposiciones emanadas de ella. Situación que se 
corrobora con la ley electoral de dicha entidad federativa, que dispone que estarán 
impedidos para votar y ser votados, los condenados por sentencia ejecutoria a 
la suspensión o pérdida de sus derechos políticos, lo que es compatible con lo 
establecido en el texto constitucional del Estado, por lo que solamente procederá 
la suspensión de los derechos políticos electorales a aquellos ciudadanos que 
hayan sido condenados a pena privativa de libertad por sentencia ejecutoria en 
la aplicación del mandato constitucional, lo cual también es compatible con el 
instrumento internacional establecido en la última parte del párrafo segundo, del 
artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la 
ciudad de San José Costa Rica en 1969, el cual se señala en esa sentencia.

Finalmente la Sala Superior concluyó que resulta improcedente el considerar que 
el actor se encontrara suspendido en el ejercicio de sus derechos y prerrogativas; 
ya que sólo puede entenderse el supuesto cuando se dicte un auto de formal prisión 
por delito que merezca pena privativa de la libertad. También cuando se imponga 
en sentencia ejecutoriada como sanción y cuando se imponga pena privativa de 
la libertad; por lo anterior, es indudable que al no encontrarse suspendido en sus 
derechos y prerrogativas el señor tenía el derecho de votar.

Reforzó su razonamiento argumentando que los derechos políticos y prerrogativas 
son inherentes a la ciudadanía y ésta no puede ser fraccionada, por lo que al 
continuar, con base en el mencionado artículo de la Ley Electoral de la mencionada 
entidad, el actor en el Estado en ejercicio de sus derechos y prerrogativas, era 
indudable que tenía el carácter de ciudadano y podía ejercer de manera plena 
sus derechos y prerrogativas en todo el territorio nacional y en consecuencia en 
posibilidad de votar, no obstante encontrase sujeto a un proceso penal.

Al respecto, la Sala aplicó el criterio sostenido por ella, en la jurisprudencia 
identificada con la clave de publicación S3ELJ 029/2002, que lleva por rubro,

DERECHOS FUNDAMENTALES DE CARÁCTER POLÍTICO-
ELECTORAL. SU INTERPRETACIÓN Y CORRELATIVA APLICACIÓN 
NO DEBE SER RESTRICTIVA.

Por lo anterior, la Sala Superior, ordenó se reincorpore en el Padrón Electoral y 
listado nominal correspondiente a su domicilio y se le expida la Credencial para 
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Votar con fotografía al ciudadano a fin de que no se le vulnere la posibilidad de 
ejercer su derecho al sufragio. 

 4.1.5   Expediente ST-JDC-22-200944.

 Sin mediar trámite administrativo

El expediente corresponde a la Sala regional con sede en Toluca, estado de 
México,  en él se hace referencia al caso de un ciudadano que  acudió al módulo 
de atención de la sección del Registro Federal de Electores correspondiente 
a su domicilio, a realizar el trámite de reposición de credencial para votar con 
fotografía, regresando de nueva cuenta ante el módulo correspondiente a 
recoger su credencial de elector, misma que le fue negada bajo el argumento de 
que se encontraba suspendido en sus derechos político-electorales; situación 
que  comprobó el actor, mediante la consulta efectuada en la página de Internet 
del Instituto Federal Electoral, que le arrojó la siguiente información: “No podrás 
votar con la Credencial que nos proporcionaste porque nuestros archivos indican 
que: Esta Credencial fue dada de baja por Suspensión de Derechos Políticos”.  
Lo anterior, debido al auto de formal prisión dictado por el titular del Juzgado 
Penal de Primera Instancia en una causa penal como probable responsable de la 
comisión del delito de uso de documento falso o alterado. Tal negativa la sustentó 
la autoridad, en lo dispuesto por el artículo 38, fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que la suspensión 
de derechos y prerrogativas del ciudadano se suspenden por estar sujeto a un 
proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha 
del auto de formal prisión.

En contra de dicha negativa, el ciudadano presentó demanda de juicio 
para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano ante 
la Sala Regional, a quien la autoridad responsable manifestó que no declaró 
improcedente la pretensión del actor de obtener su credencial para votar con 
fotografía, sino que sólo se le informó a éste, que no era posible reponerle su 
Credencial para votar con fotografía debido a que en su sistema informático, éste 
aparecía suspendido en sus derechos políticos. 

Así mismo, el responsable del módulo que atendió la solicitud de reposición de 
credencial del hoy actor, tampoco lo orientó debidamente, en el sentido de que 
éste debía agotar el trámite administrativo previo al presente juicio. Por tanto, la 
Sala justificó la procedencia del juicio ciudadano aun y cuando no se haya agotado 
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el requisito indicado, toda vez que el agotamiento de la instancia administrativa a 
ningún efecto práctico hubiese conducido.

En el presente caso la Sala Regional, tomó en consideración el criterio seguido 
por la Sala Superior, en los diversos juicios ciudadanos SUP-JDC-85/2007 y 
SUP-JDC-2045/2007, para estimar fundado el agravio formulado por el actor y 
suficiente para acoger su pretensión, en virtud de que la autoridad responsable 
infringió lo previsto en los artículos 35, fracción I, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 4, apartado 1, 175, 176 y 181 del Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, que se refieren a los derechos y las 
prerrogativas del ciudadano de votar en las elecciones populares.

En primer término, siguiendo el mismo criterio de la Sala Superior en los casos 
SUP-JDC-85/2007 y SUP-JDC-2045/2007, la Sala Regional de Toluca, sostuvo que 
la propia Constitución General establece las bases para admitir que la suspensión 
de derechos no es absoluta ni categórica, puesto que los derechos y prerrogativas 
reconocidos en ella, a favor de los ciudadanos, no deben traducirse como un 
catálogo rígido, invariable y limitativo, que deban interpretarse de forma restringida, 
ya que ello desvirtuaría la esencia misma de los derechos fundamentales. 

Toda vez que a partir de las reformas que sufrió la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos el 28 de mayo del 2008, publicadas en el Diario Oficial 
de la Federación el 18 de junio de 2008, en las que se desprende la intención 
del reformador constitucional en la modificación al sistema de justicia penal, para 
implantar un sistema garantista, en el que se respeten los derechos tanto de la 
víctima y ofendido, como del imputado, partiendo de la presunción de inocencia para 
este último, regido por los principios de publicidad, contradicción, concentración, 
continuidad e inmediación, con las características de acusatoriedad y oralidad.

En la sentencia se dice que si el artículo 38, fracción II Constitucional establece 
que los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden por estar sujeto 
a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la 
fecha del auto de formal prisión, también el diverso numeral 20, apartado *b) de 
la Constitución General, establece que es derecho de toda persona imputada, 
que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante 
sentencia emitida por el juez de la causa, lo que implica que la privación de 
derechos sólo puede proceder una vez dictada una resolución firme, por lo que 
ante dicho principio, no puede operar de manera preferente el derivado del artículo 
38, fracción II constitucional, en el que basta el auto de formal prisión, para que 
éste traiga aparejada la suspensión de derechos políticos.

*b. De los derechos de toda persona imputada:
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I.  A que se presuma su inocencia mientras no se 
declare su responsabilidad mediante sentencia 
emitida por el juez de la causa.

Así, el principio de inocencia tiene por objeto el mantenimiento y la protección 
jurídica de la inocencia del procesado, mientras no se produzca prueba concreta 
capaz de generar la certeza necesaria para establecer la responsabilidad a 
través de una declaración judicial de condena firme.

Al igual que la Sala Superior en los casos anteriormente narrados, la Sala 
Regional a fin de robustecer lo anterior, cita y transcribe la Tesis Relevante Número 
XV/2007, emitida por la Sala Superior del TEPJF,  cuyo rubro dice:   SUSPENSIÓN 
DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO PREVISTA 
EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 38 CONSTITUCIONAL. SÓLO PROCEDE 
CUANDO SE PRIVE DE LA LIBERTAD, y que en su parte conducente sostiene 
que: “…aun cuando el ciudadano haya sido sujeto a proceso penal, al habérsele 
otorgado la libertad caucional y materialmente no se le hubiere recluido a prisión, 
no hay razones válidas para justificar la suspensión de sus derechos político-
electorales, pues resulta innegable que, salvo la limitación referida, al no haberse 
privado la libertad personal del sujeto y al operar en su favor la presunción de 
inocencia, debe continuar con el uso y goce de sus derechos.”

En la sentencia se dice que al quejoso se le concedió la libertad provisional 
bajo caución para seguir, fuera de prisión, el procedimiento instaurado en su 
contra. Por ello la Sala regional consideró inadecuado que el señor, se encontrara 
suspendido en el ejercicio de sus derechos políticos, ya que esta medida opera 
cuando se impone como pena la privación de la libertad en una sentencia 
ejecutoriada y, al no estar suspendido en sus derechos y prerrogativas, éste tiene 
expedito su derecho para obtener la credencial para votar, por lo que dicha Sala 
declaró fundados los motivos de disenso expuestos por el impetrante y ordenó 
a la responsable para que realice los trámites que estime procedentes, a efecto 
de que se inscriba al actor en el padrón electoral y se expida su credencial para 
votar con fotografía.

4.1.6. Expediente SUP-JDC-670/200945. 

Por negativa al registro como candidato

El juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 
fue promovido en contra de la negativa de registrarlo como diputado federal 
electo, así como de expedirle su credencial como tal, acto atribuible al Secretario 
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General, Subdirector General de Asuntos Jurídicos, Presidente e integrantes de 
la Mesa de Decanos y Presidente de la Mesa Directiva, todos de la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión.

Los órganos competentes del Congreso de la Unión procedieron al registro 
y expedición de las credenciales de identificación de los diputados federales 
electos, a efecto de que comparecieran a la sesión constitutiva para la toma de 
protesta en el cargo. Por lo anterior, el día siguiente, ante la Secretaría General de 
la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el citado ciudadano, solicitó 
por escrito, se le informara las causas por las que no se le permitió el registro 
correspondiente, la credencialización que lo acredite como diputado electo, así 
como el acceso al recinto oficial para la toma de protesta respectiva, ello, según 
expresó, derivado de las declaraciones que fueron difundidas por la prensa 
nacional en el sentido de que dicha Cámara había determinado suspender el 
trámite atinente hasta en tanto se resolviera su situación jurídica.

En respuesta a dicha petición, el Subdirector de la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos de la aludida Cámara, mediante comunicado, hizo del conocimiento 
al quejoso, que la Secretaría General de este órgano legislativo procedió a 
suspender el trámite de registro a que se refiere el artículo 14 del la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hasta en tanto se defina 
su situación jurídica acatando lo establecido en los artículos 38 fracción V de la 
Constitución del País y 45 del Código Penal Federal, así como el pronunciamiento 
del C. Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el sentido de 
que los derechos del citado ciudadano, se encuentran suspendidos, en atención 
al libramiento de la orden de aprehensión dictada en su contra que consta en la 
causa penal que se le sigue.

De lo anterior,  ante la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la propia 
Cámara, el ciudadano promovió demanda de juicio para la protección de los 
derechos político-electorales del ciudadano en contra del Secretario General, 
Subdirector General de Asuntos Jurídicos, Presidente e integrantes de la Mesa 
de Decanos y Presidente de la Mesa Directiva de dicho órgano parlamentario, por 
la negativa de registrarlo como diputado federal electo, así como la expedición de 
su credencial atinente y para acceder al recinto oficial para la toma de protesta 
legal en ese encargo, demanda que fue enviada a la Sala Superior, para su 
conocimiento y resolución. 

En el medio impugnativo el quejoso manifestó que era ilegal la negativa de los 
responsables de registrarlo como diputado federal electo, así como de expedirle 
su credencial, atinente básicamente por las siguientes razones:
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a En ninguna disposición de las normas que regulan 
la actuación de dichas autoridades responsables, se 
prevé la facultad de éstas para determinar cuándo 
es procedente suspender el trámite de registro y 
entrega de credenciales a los diputados electos, ni 
mucho menos, para determinar si un diputado electo 
cumple con los requisitos para ejercer el cargo 
público.

b La determinación de suspensión de derechos 
político-electorales de los diputados electos es 
facultad exclusiva de los órganos jurisdiccionales. 

c  La inelegibilidad del actor para ocupar el cargo de 
diputado federal, pues no era factible jurídicamente 
que las responsables analizaran nuevamente la 
elegibilidad del enjuiciante.

d Que la suspensión de derechos operara de forma 
inmediata con la sola emisión del mandamiento de 
captura.

Así también, argumentó que no se actualiza la hipótesis de suspensión de 
derechos políticos prevista en el artículo 38, fracción V, de la Constitución Federal, 
porque:

a  La sola existencia de una orden de aprehensión es 
insuficiente para colmar la hipótesis constitucional 
mencionada, porque para su configuración, según 
reconoció, es preciso que se conjunten dos elementos 
fundamentales: 1) Que el ciudadano se encuentre 
prófugo de la justicia y 2) Que esa circunstancia se 
concrete desde que se dicte la orden de aprehensión 
y hasta la prescripción de la acción penal.

b  Que el calificativo de prófugo de la justicia, sólo es 
atribuible a una persona, cuando se demuestre que 
la policía judicial ha desplegado su intención de 
cumplimentar la orden respectiva y que el indiciado 
tiene conocimiento de que se le está buscando o 
requiriendo su presencia por la probable comisión 
de un delito.
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Agravios que fueron declarados infundados por la propia Sala por las razones 
siguientes: 

Se determinó que de las documentales no se advertía que el Secretario General 
y el Subdirector General de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Cámara de 
Diputados hubieran efectuado una declaratoria sobre suspensión de derechos 
político-electorales del ciudadano actor, sino acordaron detener el trámite de 
registro y expedición de credencial del enjuiciante para el acceso al recinto oficial, 
a efecto de rendir su protesta en el cargo público al que resultó electo, porque 
según se dijo, ya que el ciudadano  se ubica en la hipótesis de suspensión de 
derechos contenida en la fracción V del artículo 38 de la Constitución Federal, 
en una causa penal, seguida por su probable responsabilidad en los delitos de 
“delincuencia organizada y contra la salud en su modalidad de colaborar de 
cualquier manera al fomento para posibilitar la ejecución de algún delito contra 
la salud.” 

Por lo que a consideración del Tribunal fue ajustado a derecho el detener el 
trámite, porque de conformidad con la fracción V, del artículo 38 de la Carta 
Magna, los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden por estar 
prófugo de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que 
prescriba la acción penal, siendo que esta medida ha de operar ipso iure, esto 
es, desde el momento en que se actualiza la hipótesis normativa, sin necesidad 
de declaración judicial.

Lo expuesto señalan, es posible corroborarlo, a partir de una interpretación 
sistemática de la citada fracción V con las diversas IV y VI, del artículo 38 antes 
invocado, que establecen:

IV.  Por vagancia o ebriedad consuetudinaria, declarada 
en los términos que prevengan las leyes.

VI.  Por sentencia ejecutoria que imponga como pena 
esa suspensión.

Es de apreciarse que en la fracción IV del propio numeral 38 se exige que la 
vagancia o ebriedad consuetudinaria que genera la suspensión de derechos sea 
declarada en los términos que prevengan las leyes. En la subsecuente fracción 
VI, se regula también como causa para suspender los derechos políticos, la 
existencia de una sentencia ejecutoria que la imponga como pena.

Por cuanto al diverso expediente que señala el ciudadano y que tuvo a la vista 
la Sala Superior, como un hecho notorio, en términos del artículo 15 de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el mismo no 
formó parte de la materia de estudio precisando entonces que era inexacto que 
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la elegibilidad del peticionario fuese una cuestión que hubiera sido resuelta en 
forma definitiva por esa Sala Superior y, por ende, que constituyera cosa juzgada, 
como pretendió hacer ver en sus agravios.

En esa tesitura, atendiendo al marco normativo constitucional enunciado, en 
oposición a lo afirmado por el actor, fue correcto que el Secretario General le 
haya negado el registro y entrega de la credencial en su carácter de diputado 
federal electo, con base en la información que obtuvo por parte del órgano de 
procuración de justicia respectivo, en el sentido de que el enjuiciante se ubica 
en la hipótesis de suspensión de derechos políticos-electorales de la fracción V 
multimencionada, habida cuenta que, dicho supuesto constitucional opera de 
pleno derecho, sin necesidad de declaratoria previa por diversa autoridad, máxime 
que en un orden democrático han de cumplirse los imperativos constitucionales, 
en términos de lo dispuesto por el artículo 133.

La Sala Superior sostuvo que la orden de aprehensión emerge como instrumento 
necesario para dar materialidad al juicio. Su encomienda formal, se asigna de 
manera exclusiva a la autoridad judicial y su objetivo es posibilitar la puesta a 
disposición de un sujeto concreto ante el órgano jurisdiccional y hacer viable su 
interrogatorio sobre los hechos que se le imputan. En el orden instrumental del 
proceso penal, la emisión de una orden de captura implica una consecuencia 
jurídico-procesal concomitante, en tanto que una de las causas que suspenden 
el procedimiento es que el sujeto se encuentre sustraído a la acción de la justicia.

Así lo establece el numeral 468, fracción I, del Código Federal de Procedimientos 
Penales, al señalar que iniciado el procedimiento judicial no podrá suspenderse 
sino cuando el responsable se hubiere sustraído a la acción de la justicia.  También 
el artículo 470 del mismo código invocado dispone que lograda la captura del 
prófugo, el proceso continuará su curso.

De ese modo, la ejecución del mandamiento de captura cobra especial 
relevancia en el ámbito del proceso, en la medida que, por una parte, asegura la 
presencia del indiciado ante el órgano jurisdiccional y la continuidad del proceso, 
activando con ello a su favor un espectro amplio de prerrogativas y garantías 
que le asisten durante la instrumentación procesal: derecho de defensa, garantía 
de audiencia, principio del contradictorio, presunción de inocencia y en general, 
las concernientes al debido proceso legal y, por otra parte, evita la impunidad, 
garantizando la estabilidad del orden jurídico.

En dicha sentencia, la Sala a fin de rematar los conceptos vertidos, afirmó 
que no sería dable estimar, que quien se sustrae a la acción de la justicia y con 
ello evidencia su salida del orden jurídico, se viera protegido con los propios 
principios inherentes al enjuiciamiento penal, tales como el derecho a una 
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adecuada defensa, el principio de presunción de inocencia y otras prerrogativas 
que se materializan o concretan precisamente, en tanto se está inmerso en el 
proceso penal atinente.

El orden constitucional mexicano es coincidente al reconocer a la presunción 
de inocencia como una prerrogativa fundamental, que tiene materialidad durante 
un proceso penal, tal y como lo ilustra el artículo 20, apartado B, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que al señalar de modo general, 
que el proceso penal se rige por los principios de publicidad, contradicción, 
concentración e inmediación, añade como derecho propio de toda persona 
imputada, que durante su tramitación se presuma su inocencia, hasta en tanto se 
emita sentencia emitida por el juez de la causa.

De acuerdo a lo anterior, es posible observar que la hipótesis de suspensión 
que sirvió de apoyo a las autoridades responsables para determinar no dar curso 
al procedimiento de registro a que se refiere el artículo 14 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta razonable 
y objetiva, toda vez que se ajusta a los principios de legalidad, necesidad y 
proporcionalidad en una sociedad democrática.

Al efecto, conviene señalar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
máximo intérprete de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto 
de San José) en la especie, al establecer los alcances del artículo 29, inciso b) 
del citado instrumento internacional, ha definido que “la previsión y aplicación 
de requisitos para ejercitar los derechos políticos, no constituyen, per se, una 
restricción indebida de éstos. Lo anterior, porque a aquellos no les asiste el 
carácter de derechos absolutos y pueden válidamente estar sujetos a limitaciones. 
Su reglamentación debe observar los principios de legalidad, necesidad y 
proporcionalidad en una sociedad democrática.

La observancia del principio de legalidad exige que el Estado defina de 
manera precisa, mediante una ley, los requisitos para que los ciudadanos puedan 
participar en la contienda electoral y que estipule claramente el procedimiento 
electoral que antecede a las elecciones.

La restricción debe encontrarse prevista en una ley, no ser discriminatoria, 
basarse en criterios razonables, atender a un propósito útil y oportuno que la 
torne necesaria para satisfacer un interés público imperativo y ser proporcional a 
ese objetivo. Cuando hay varias opciones para alcanzar ese fin, debe escogerse 
la que restrinja menos el derecho protegido y guarde mayor proporcionalidad con 
el propósito que persigue.”

En cuanto a la condición de prófugo de la justicia, la Sala dijo que se ha 
establecido, que dada su exigencia de materialidad, no se colma exclusivamente 
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con el libramiento concreto de una orden de aprehensión, sino que además, es 
menester la demostración de una verdadera actividad de sustracción a la justicia.

Así se determinó en criterio de la anterior integración de esta Sala Superior 
en la jurisprudencia S3ELJ 06/97, que puede leerse en la Compilación Oficial 
de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, página 249, cuyo rubro y texto 
señalan:

PRÓFUGO DE LA JUSTICIA. ELEMENTOS DEL CONCEPTO, 
COMO CAUSA DE INELEGIBILIDAD.— La causa de la suspensión 
de los derechos o prerrogativas de los ciudadanos a que se refiere 
el artículo 38, fracción V, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y, en consecuencia, la de inelegibilidad de 
algún candidato, se integra con varios elementos, a saber: a) Estar 
prófugo de la justicia y b) Que tal situación acontezca desde que 
se dicte la orden de aprehensión y hasta que prescriba la acción 
penal respectiva, de modo que, si no se encuentra demostrado 
que el candidato indiciado o procesado haya intentado huir, 
fugarse o sustraerse de la justicia, cabe considerar que coloquial y 
jurídicamente dicho candidato no se encuentra prófugo de la justicia 
y, por tanto, no se actualiza la causa de inelegibilidad relacionada 
con tal disposición constitucional, aunque se acredite que un Juez 
libró una orden de aprehensión en su contra y la acción penal se 
encuentre viva.

La inconsistencia de su planteamiento, se evidenció en el caso, en la medida 
que en las constancias de autos, se observaron diversos elementos de convicción 
que demostraron que las citadas autoridades en ningún momento habían 
desplegado una actividad material dirigida a impedir el acceso del ciudadano 
para tomar protesta como diputado federal; por el contrario, demostraban que 
dicho ciudadano se encontraba suspenso en sus derechos políticos con las 
constancias que fueron analizadas.

De los elementos de prueba se constató por la Sala, que la orden de aprehensión 
fue librada por el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales, por 
su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de Delincuencia 
Organizada y Contra la Salud, que las autoridades policiales llevaron a cabo actos 
dirigidos a la ejecución de dicha orden, tales como: la búsqueda del acusado y 
que al realizarla, los agentes se entrevistaron con quienes afirmaron, ser vecinos 
del lugar. 

De las entrevistas en cuestión, se obtuvieron los siguientes datos:
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1.  Que efectivamente la persona buscada vivía en el 
domicilio señalado  donde se le veía con demasiada 
frecuencia, pero que a raíz de las acusaciones que 
se dieron a conocer por los diferentes medios de 
comunicación no se le había vuelto a ver en ese 
lugar.

2.  Que no se presentó en sus cierres de campaña y 
que únicamente envió a sus representantes, quienes 
dijeron que por motivos de trabajo el candidato no 
pudo hacer acto de presencia y, de ahí no  se le ha 
vuelto a ver.

3.   También precisaron que continuaron con los 
servicios de vigilancia, en forma fija y móvil en el 
citado domicilio en diferentes días y horarios, sin 
que se observara movimiento alguno de personas o 
vehículos.

De igual forma señalan haberse entrevistado con diversas personas, cuyos 
nombres se omite citar por razones propias de la investigación ministerial, 
quienes les manifestaron:

1.  Conocer de vista al ahora promovente; que se le 
veía entrar y salir todos los días, antes de que por 
los medios de comunicación se diera la noticia de 
que trabajaba para la organización delictiva llamada 
la “familia michoacana”.

2.  Que era común ver al actor acompañado de gente 
armada y en camionetas del año y que a partir del 
mes de junio ya no se le veía por el rumbo y, que su 
casa se encuentra deshabitada, desconociendo su 
paradero.

Por último, manifestaron los agentes, que se entrevistaron con demás 
vecinos que coincidieron en su dicho y que se continúa con la investigación 
correspondiente. 

En la resolución se dijo que con motivo de la sesión constitutiva de la LXI 
Legislatura del Congreso de la Unión, se publicó oficialmente la convocatoria 
para que los diputados federales electos acudieran al Palacio Legislativo de San 
Lázaro al acto administrativo de credencialización atinente, señalándose, para 
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ese efecto, día y hora, para los diputados de mayoría relativa, se presentara, sin 
que el ciudadano en cuestión, haya asistido a dicho acto de registro.

Los elementos anteriores, hicieron posible estimar que se encontraba 
suspendido en sus derechos políticos en términos del artículo 38, fracción 
V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, los 
datos anteriores, revelan, al menos indiciariamente, que se encuentra prófugo 
de la justicia, habiéndose realizado una serie de actos tendentes a lograr su 
captura, sin que se haya ejecutado esa detención, tomando en cuenta  incluso 
que el ciudadano en su escrito de demanda manifestó su inconformidad con 
la exigencia de que el acto de protesta necesariamente tuviera que efectuarse 
de manera presencial y en forma oral, ya que según él, esa exigencia no se 
encuentra establecida legalmente, pues su intención era presentarse a través de 
un escrito y no de manera personal. 

En este sentido la Sala Superior declaró que no era  procedente la pretensión 
del actor, relativa a que se efectuaran los trámites para el registro y expedición de 
su credencial como diputado federal electo, así como que se le tome protesta de 
ley en ese cargo, pues como se vio, se encontraba suspendido en sus derechos 
políticos, al ubicarse en la hipótesis normativa del artículo 38, fracción V, de la 
Carta Fundamental, sin que haya lugar a acoger el planteamiento del peticionario, 
en el sentido de que dicho acto exigido por el orden constitucional, pueda 
realizarse en forma escrita.

4.1.7. Expediente SUP-JDC-157/2010 y SUP-JRC-173/2010 
ACUMULADO46.

 Por delito grave

Este caso, es el relativo a los Juicios para la protección de los derechos político-
electorales del ciudadano y de revisión constitucional electoral, respectivamente,  
para impugnar el acuerdo aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral  
por medio del cual, se canceló el registro del candidato a Gobernador, derivado 
de la existencia de un auto de formal prisión en causa penal, dictada por el juez 
Segundo de Procesos Penales Federales por su probable responsabilidad en la 
comisión de diversos delitos.

La autoridad señalada como responsable, al momento de rendir su informe 
circunstanciado hizo valer la causal de improcedencia y solicitó su desechamiento 
de plano, sobre la base de que el actor se encontraba suspendido de sus 
derechos político-electorales. La causa de improcedencia invocada fue declarada 

46http://200.23.107.66/nxt/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm
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infundada en atención a que el juicio para la protección de los derechos político 
electorales del ciudadano, fue presentado por parte legítima.

La Sala Superior, al entrar al estudio de los agravios esgrimidos por la parte 
actora de los juicios, analizó en primer término tres puntos importantes que 
clasificó como:

 1. Facultad de revisar requisitos de elegibilidad por la autoridad electoral 
responsable.

2. Violación a las formalidades esenciales del 
procedimiento con la debida fundamentación y 
motivación.

3. Violaciones de fondo en el dictado del acuerdo de 
cancelación de candidatura.

Al caso, por cuanto a las atribuciones que tiene la autoridad responsable, para 
revisar de oficio los requisitos de elegibilidad fuera de los casos de registro de 
candidatos o declaración de validez de las elecciones, el actor sostuvo que, le 
afectaba el hecho de que las autoridades electorales, fuera de las oportunidades 
legales para pronunciarse sobre el cumplimiento de los mismos  procediera a 
llevar a cabo tal estudio y se pronuncien sobre dicha situación jurídica, violándose 
en su perjuicio el debido procedimiento al no existir las condiciones legales que 
sustentan el analizar la elegibilidad de los candidatos, fuera de los supuestos 
legales y procesales previstos en la legislación aplicable, sustentándose en la 
tesis de jurisprudencia de esta Sala Superior identificada con la clave S3ELJ 
11/97 y cuyo rubro es: “ELEGIBILIDAD DE CANDIDATOS. OPORTUNIDAD PARA 
SU ANÁLISIS E IMPUGNACIÓN”, que precisa que, el análisis de la elegibilidad 
de los candidatos puede presentarse en dos momentos: el primero, cuando se 
lleva a cabo el registro de los candidatos ante la autoridad electoral y, el segundo, 
cuando se califica la elección. 

La Sala Superior declaró infundado el agravio, ya que en el caso en estudio 
no se trataba de un supuesto de revisión de requisitos de elegibilidad, sino 
más bien, del cumplimiento de un mandato constitucional encomendado a la 
autoridad administrativa electoral, ante la inhabilitación de uno de los candidatos 
registrados en la contienda, por lo que el criterio de jurisprudencia invocado 
no restringe las facultades de la autoridad electoral en los términos alegados, 
estrechando el criterio contenido en la tesis de jurisprudencia ELEGIBILIDAD DE 
CANDIDATOS. OPORTUNIDAD PARA SU ANÁLISIS E IMPUGNACIÓN. 

Es criterio reiterado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, que el análisis de la elegibilidad 
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de los candidatos puede presentarse en dos momentos: el 
primero, cuando se lleva a cabo el registro de los candidatos 
ante la autoridad electoral y, el segundo, cuando se califica la 
elección. En este segundo caso pueden existir dos instancias: 
la primera, ante la autoridad electoral y la segunda en forma 
definitiva e inatacable, ante la autoridad jurisdiccional, ya que, al 
referirse la elegibilidad a cuestiones inherentes a la persona de los 
contendientes a ocupar el cargo para los cuales fueron propuestos 
e incluso indispensables para el ejercicio del mismo, no basta que 
en el momento en que se realice el registro de una candidatura 
para contender en un proceso electoral se haga la calificación, 
sino que también resulta trascendente el examen que de nueva 
cuenta efectúe la autoridad electoral al momento en que se realice 
el cómputo final, antes de proceder a realizar la declaración de 
validez y otorgamiento de constancia de mayoría y validez de las 
cuestiones relativas a la elegibilidad de los candidatos que hayan 
resultado triunfadores en la contienda electoral, pues sólo de esa 
manera quedará garantizado que estén cumpliendo los requisitos 
constitucionales y legales, para que los ciudadanos que obtuvieron 
el mayor número de votos puedan desempeñar los cargos para los 
que son postulados, situación cuya salvaguarda debe mantenerse 
como imperativo esencial.

Con la tesis anterior, se sostuvo que el criterio jurisprudencial obedece al 
mandato constitucional previsto en el artículo 35, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que son prerrogativas del 
ciudadano, en lo que al caso interesa, poder ser votado para todos los cargos de 
elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. Tal discernimiento 
que, también resulta acorde con lo previsto en la Constitución Política del Estado 
que ordena que son prerrogativas de los ciudadanos de esa entidad federativa, 
poder ser votado para todo cargo de elección popular teniendo las calidades que 
establezca la ley.

Al respecto, de lo dispuesto por los numerales 116, fracción IV, inciso b), de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y de la Ley Orgánica del 
Instituto Electoral, se obtiene que:

*  En el ejercicio de la función electoral a cargo de las 
autoridades electorales, serán principios rectores los 
de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e 
independencia.
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*  El Instituto es el organismo público, depositario de 
la autoridad electoral responsable de la función 
estatal de preparar, desarrollar, organizar y vigilar las 
elecciones locales.

*  Que entre las finalidades del Instituto, se encuentran 
las relacionadas con la de contribuir al desarrollo de 
la vida democrática; garantizar a los ciudadanos el 
ejercicio de sus derechos político-electorales y vigilar 
el cumplimiento de sus obligaciones; garantizar la 
celebración periódica y pacífica del voto.

*  Que es responsabilidad del Instituto Electoral, vigilar 
el cumplimiento de las disposiciones constitucionales 
y legales en la materia electoral.

El correcto análisis de las disposiciones legales aludidas, evidencia que el 
Consejo General del Instituto Electoral local, ante la posible comisión de actos 
que pudieran atentar contra la correcta consecución de la contienda, de manera 
oficiosa podía desplegar su función en aras de verificar el cumplimiento del 
principio de legalidad, el cual impone la garantía formal de que todos los sujetos 
involucrados en el ámbito electoral, actúen en estricto apego a las disposiciones 
consignadas en la ley, de tal manera que no se emitan o desplieguen conductas 
indebidas o arbitrarias al margen del texto normativo.

Por cuanto a las violaciones a las formalidades esenciales del procedimiento 
y debida fundamentación y motivación, los inconformes adujeron en el juicio, 
como agravio, que la responsable incumplió las formalidades mínimas del 
procedimiento establecidas en el artículo 14, de la Constitución Mexicana, al 
cancelar el registro, como candidato a Gobernador de dicho Estado, sin que 
previamente se le haya otorgado a dicha persona ni a la coalición que lo postuló, 
la oportunidad de que expresaran lo que a sus intereses conviniera respecto a la 
cancelación de su registro como candidato y que el mismo carece de la debida 
fundamentación y motivación. Lo cual para la Sala Superior, resultó  inoperante, 
toda vez que aún cuando se admitiera que no se dio oportunidad al candidato y 
a la coalición que lo postuló, para alegar lo que a su derecho estimaran atinente, 
ni se realizaran las prevenciones correspondientes para contar con los elementos 
necesarios para emitir el acuerdo que en derecho procediera, lo cierto es que 
con motivo de los requerimientos formulados por la Sala Superior, se acreditó 
fehacientemente que el candidato inconforme, se encontraba privado de su 
libertad, ya que como se desprendía del informe del Juez Segundo de Procesos 
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Penales Federales, expresamente se señaló que el mismo, se encontraba privado 
de su libertad y suspendido de sus derechos políticos por habérsele dictado auto 
de formal prisión en la causa penal, por su probable responsabilidad penal en la 
comisión de los delitos de:

a  Delincuencia Organizada, previsto en el artículo 
2, fracción I (hipótesis de delito contra la salud) 
y III (hipótesis de tráfico de indocumentados y, 
sancionado en el artículo 4 fracción I inciso a) de la 
Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en 
términos del dispositivo 13, fracción III, del Código 
Penal Federal.

b  Contra la salud, en su modalidad de colaborar 
de cualquier manera al fomento de la comisión 
o ejecución de delito contra la salud, previsto y 
sancionado por el artículo 194, fracción III, en 
relación con el numeral 193, ambos del Código Penal 
Federal.

c  Operaciones con recursos de procedencia ilícita, 
en su modalidad de: Depósito dentro del territorio 
nacional, de recursos con conocimiento de que 
proceden o representan el producto de una actividad 
ilícita, con el propósito de alentar alguna actividad 
ilícita, previsto y sancionado en el artículo 400 bis y 
cuarto párrafo del Código Penal Federal.

Asimismo, obraba oficio signado por Secretario del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral a través del cual manifiesto que, el ciudadano fue dado de baja 
del Padrón Electoral por la suspensión de sus derechos políticos consecuencia de 
una resolución judicial, lo cual le fue informado por oficio por parte del Secretario 
del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales documentales a 
las cuales se les dio valor probatorio pleno.

Es de hacer notar que en los escritos de impugnación tanto el ciudadano 
candidato como la coalición que lo postulaba, expresaron las defensas específicas 
respecto de la restricción de los derechos político electorales del primero de 
los mencionados y argumentaron en su favor las circunstancias particulares 
por virtud de las cuales consideran que no era factible determinar procedente 
la cancelación del registro de la postulación, fundándose en precedentes 
internacionales incluso, por lo que con ello tuvieron la oportunidad de defender 
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la vigencia de dicha candidatura, siendo oídos en juicio y con ello, quedaron 
superadas las eventuales faltas formales que se alegaron.

En lo que hace a las violaciones de fondo en el dictado del acuerdo de 
cancelación de candidatura, los actores alegaron que no podía considerarse 
que el ciudadano estuviera impedido para ser candidato, porque  no existía 
definitividad ni firmeza del auto de formal prisión emitido por el Juez Penal, que 
fue recurrido, vía apelación, por lo que su situación jurídica se encontraba sub 
iúdice, es decir no había sentencia ejecutoriada, con lo cual debían privilegiarse 
los principios relativos a la “presunción de inocencia” y la “definitividad y firmeza, 
de las resoluciones judiciales”, consagrados en diversos tratados internacionales 
y jurisprudencias.

Éste agravio fue declarado inoperante por la Sala,  pues como se advierte 
existe un punto toral que pudo cambiar el panorama de la situación jurídica del 
quejoso, tal como lo hemos venido observando a través de las otras resoluciones 
y criterios, en el sentido que debe el ciudadano gozar de la libertad bajo 
caución y preliberación, para que tales derechos político electorales puedan ser 
garantizados por el Estado a través de los órganos jurisdiccionales competentes, 
situación que no ocurrió en el presente caso tal como bien lo analizó la Sala al 
citar y transcribir el oficio signado por el Juez Segundo de Distrito de Procesos 
Penales Federales, que en su parte final y conducente dice: 

“Por otro lado, el procesado de mérito no goza del beneficio de 
la libertad provisional bajo caución, pues los mencionados ilícitos 
son considerados graves, en términos del numeral 194 del Código 
Federal de Procedimientos Penales.”

También la Sala basó lo anterior en otros documentos tales como la copia 
certificada del auto de formal prisión, el cual corresponde a los términos 
informados por el juez de la causa, así como el oficio por el que consta. la orden 
de suspensión de derechos políticos del procesado.  De la misma manera con 
la copia certificada del formato técnico, por virtud del cual se le dio de baja del 
registro en el Padrón Electoral en atención a una resolución judicial.

Por lo que la Sala determinó que en tanto no se revoque dicha determinación 
del Juez penal, el procesado no puede gozar de dichos derechos político 
electorales, ya que la sola existencia de la interposición del recurso de apelación 
no es suficiente para considerar que el asunto se encuentra sub júdice, como 
lo asegura el inculpado, sino que se requiere de que goce de la libertad bajo 
caución, situación que no ocurrió en el presente caso, toda vez que los delitos 
que se le imputaban, se consideran graves, para los cuales no opera el beneficio 
de la libertad bajo caución. No obsta a lo anterior el que la Sala Superior, en 
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diversas ejecutorias, ha establecido el criterio relativo a que, en determinados 
casos, aunque exista auto de formal prisión, si la persona goza del beneficio de 
la libertad bajo caución, puede ejercer sus derechos político-electorales, pues, 
en esa hipótesis, no tiene impedimento alguno para ejercer dichos derechos, 
concretamente, los relacionados con la asunción del cargo y su desempeño.

A fin de ilustrar sus argumentos, cita de manera comparativa, tres casos 
resueltos relativos a la suspensión de los derechos político electorales del 
ciudadano, iniciando primeramente, con el expediente identificado con la clave 
SUP-JDC-85/2007. 

En donde la controversia versó en que el ciudadano, se encontraba sujeto a 
proceso penal como presunto responsable de la comisión de diversos delitos 
de carácter culposo y gozaba de la libertad bajo caución, puesto que los delitos 
que se le imputaron no eran de carácter grave. Se valoró entonces que como no 
existía una resolución definitiva en el procedimiento penal que lo reprimiera en su 
esfera jurídica y le impidiera materialmente ejercer los derechos y prerrogativas 
constitucionales, tampoco había razones que justificaran la suspensión en su 
derecho político-electoral de votar.

Otro de los asuntos mencionados en la resolución, fue el juicio para la 
protección de los derechos político electorales del ciudadano bajo el expediente 
SUP-JDC-670/2009, que ya hemos precisado en líneas antecedentes, en el que 
un candidato triunfador en la elección de diputados, se encontraba sujeto a 
proceso penal por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia 
organizada y contra la salud, en su modalidad de colaborar de cualquier manera 
al fomento; quien en calidad de prófugo de la justicia desde la clandestinidad, 
buscó la protección de la justicia electoral federal ante la negativa del Secretario 
General de la Cámara de Diputados de tomarle la protesta al cargo y obtener 
inmunidad procesal por existir una orden de aprehensión y estar suspendido de 
sus derechos políticos de acuerdo con la fracción V, del artículo 38 constitucional. 
El derecho reclamado era el de sufragio pasivo, en su vertiente de acceso al 
cargo. En esa ocasión, dicho órgano jurisdiccional confirmó la imposibilidad para 
que el actor tomara protesta como diputado federal.

En el caso del tercer asunto aludido en el expediente SUP-JDC-98/2010 
que resolvió como un precedente más reciente, derivado de la impugnación 
a la negativa de registro del Instituto Electoral de la entidad como candidato a 
Gobernador, presentada por el candidato,  quien también fue sujeto a un proceso 
penal como presunto responsable por la comisión de los delitos de fraude, 
peculado, atentados al desarrollo urbano, ejercicio indebido del servicio público y 
tráfico de influencias, que presuntamente llevó a cabo durante su encargo como 
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Presidente Municipal. En esa ocasión, la Sala Superior al dictar sentencia revocó 
el acuerdo que negaba el registro de la candidatura, pues si bien se encontraba 
sujeto a proceso penal, lo cierto es que gozaba de libertad caucional, concedida 
por el Juez, debido a que los delitos imputados no son considerados como 
graves.

Señalando que en los tres casos mencionados como precedentes,  las 
circunstancias variaban, sin embargo en el asunto en específico, no existía la 
libertad bajo caución, toda vez que en este caso se presumían eran considerados 
graves. 

En atención a todo lo anterior, al estar el ciudadano, sujeto a un proceso 
penal federal por la comisión de diversos ilícitos que deberá enfrentar el mismo, 
recluido en un centro de readaptación social por no poder gozar del beneficio 
de libertad caucional, es claro ha lugar a tener por impedida a esa persona para 
poder participar como candidato al cargo de Gobernador, con la finalidad de 
salvaguardar la certeza en el resultado de las elecciones y como consecuencia 
de ello, la Sala confirmó la cancelación del registro como candidato al cargo de 
Gobernador de la persona en cuestión.

Reiterando con ello, que la Sala Superior, en diversas ejecutorias, ha establecido 
el criterio relativo a que, en determinados casos, aunque exista auto de formal 
prisión, si la persona goza del beneficio de la libertad bajo caución, puede ejercer 
sus derechos político-electorales, pues, en esa hipótesis, no tiene impedimento 
alguno para ejercer dichos derechos, concretamente, los relacionados con la 
asunción del cargo y su desempeño.

Esto guarda congruencia con lo dispuesto por el artículo 20, párrafo primero, 
apartado b) fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
mismo que señala que constituye un derecho de toda persona imputada, que 
se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante 
sentencia emitida por el juez de la causa, ya que al contar con el beneficio de la 
libertad bajo caución, el sujeto tiene la posibilidad material y jurídica de realizar 
sus actividades, facilitando con ello la disponibilidad fáctica del ejercicio de sus 
derechos político-electorales.

Ahora bien, sobre este punto que se analiza, los enjuiciantes afirmaron que 
dado que la limitación impuesta sólo afectaría el derecho a ocupar el cargo de 
Gobernador, se debe considerar que la campaña electoral no es exclusiva del 
candidato, sino que sobre todo es realizada por los partidos que conforman la 
coalición que lo postula, así como por los militantes y simpatizantes tanto de 
los partidos que la conforman así como de su candidatura, lo que se robustece 
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porque no existe plazo límite para la sustitución de candidaturas, en términos de 
la ley electoral local, respectivamente, así como con base en las tesis: 

“Derecho de votar y ser votado, su teleología y elementos que lo 
integran” y “candidatos. Sustitución por revocación jurisdiccional 
del registro, sus efectos jurídicos están condicionados a lo que se 
resuelva en el juicio para la protección de los derechos político-
electorales del ciudadano.”

Así las cosas, desde la óptica del ciudadano, la suspensión de derechos 
políticos de que era objeto, sólo le imposibilitaba a ejercer el cargo de Gobernador, 
pero en modo alguno le debía impedir continuar con la campaña electoral, por 
dos razones: la primera, ya que la misma no es exclusiva del candidato, dado 
que en aquélla participan principalmente los partidos que conforman la coalición 
que lo postuló, así como los militantes y simpatizantes tanto de los partidos 
como de su candidatura. La segunda, debido a que no existe un plazo límite 
para la sustitución de candidaturas. Al respecto la Sala Superior, dijo que ello era 
inexacto, ya que al ser procedente la cancelación del registro como candidato 
al cargo de Gobernador, es indudable que no podía realizar actos de campaña 
en su favor, ya que éstos tienen por objeto el convencer al electorado de que 
sufraguen a favor de una persona que pueda asumir y ejercer un cargo de 
elección popular, situación que previó el legislador en la Ley Electoral del Estado 
que prevé la sustitución de candidatos, no solo mediante la solicitud por escrito de 
los partidos políticos o coaliciones al Consejo General, observando que cuando 
ha vencido el plazo establecido para el registro de candidatos, exclusivamente 
podrán ser sustituidos por causas de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad, 
renuncia o por resolución de los órganos directivos estatales del partido político 
que corresponda.

Por ello la Sala consideró que en el caso particular, dado la situación jurídica en 
que se ubica dicho candidato, se actualiza el supuesto jurídico de la cancelación 
de su registro como candidato.

De ahí, que contrario a lo afirmado por el enjuiciante, sí se actualizaba una de 
las hipótesis previstas en la ley de la materia para su sustitución, por lo que se 
ordenó a la Coalición que lo postulaba, solicitara la sustitución de su candidato en 
la elección de Gobernador, so pena de perder su derecho a realizarlo, tomando 
en consideración que para ese momento, había transcurrido la mayor parte de la 
campaña electoral por lo que, para dar certeza al proceso electoral se le dio un 
plazo perentorio de cuarenta y ocho horas.

La conclusión a la que llegó la Sala Superior, encontró apoyo por una parte, 
en la Constitución Local y, Ley Electoral Estatal, de los cuales se desprende que 
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es una obligación de los partidos políticos conducir sus actividades dentro de 
los cauces legales y ajustar sus actos a los principios del Estado Democrático, 
respetando la libre participación política de los demás partidos; en el caso, 
participar en la contienda electoral con un candidato que pueda asumir y ejercer 
el cargo para el que fue postulado.

Resultaba entonces inaceptable que la referida persona se encontrara en 
condiciones de seguir desplegando la campaña electoral para el cargo de 
Gobernador, porque no podía asumir ni ejercer el cargo, además de que es un 
requisito sine qua non de la ley electoral de la entidad, que en las actividades 
de las campañas participen simultáneamente los partidos, las coaliciones, los 
militantes y los candidatos, siendo que tal calidad, se insiste, sólo está reservada 
a aquellos ciudadanos que cumplen todos y cada uno de los requisitos de 
elegibilidad previstos por la constitución y la ley, para poder ocupar el cargo de 
elección popular respectivo.

En la resolución se concluye que las tesis invocadas cuyos rubros refieren: 

“Derecho de votar y ser votado, su teleología y elementos que lo 
integran” y “candidatos. Sustitución por revocación jurisdiccional 
del registro, sus efectos jurídicos están condicionados a lo que se 
resuelva en el juicio para la protección de los derechos político-
electorales del ciudadano” 

En nada respaldaban la pretensión del ciudadano, porque los criterios parten 
de la premisa fundamental de que las personas no se encuentran privadas de 
sus derechos político-electorales, por ubicarse en el supuesto constitucional a 
que se refiere el artículo 38, fracción II, relativo a estar privado de la libertad por 
estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar 
desde la fecha del auto de formal prisión, y no contar con  beneficio legal alguno 
que le permita seguir el citado proceso en condiciones que a su vez, le posibiliten 
el adecuado ejercicio de los derechos político-electorales de votar y ser votado, 
entre otros.

También es importante comentar los votos emitidos por los Magistrados Manuel 
González Oropeza con un Voto Particular;  Flavio Galván Rivera con un Voto con 
Reserva y  Constancio Carrasco Daza con un Voto Concurrente 

El Magistrado Manuel González Oropeza, baso su disenso en la circunstancia 
de que en el sistema actual, la persona acusada de cometer uno o varios delitos 
goza de una presunción de inocencia desde la reforma al Código Penal del 13 
de enero de 1984, producto de la ratificación por parte de México el 3 de abril de 
1982 de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José. 
(1969)
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En un análisis del artículo 38 Constitucional cuestiona su contenido por ser 
ambiguo, ya que por un lado, la fracción II del artículo 38 establece la suspensión 
de derechos políticos desde el momento en que se dicta el auto de “formal prisión”; 
sin embargo, el mismo precepto determina en la fracción VI que la suspensión de 
los derechos ciudadanos procede por sentencia ejecutoria que imponga la pena 
de dicha suspensión y se pregunta: ¿Pueden coexistir lógicamente la hipótesis 
de la suspensión de derechos como pena, al momento en que un inculpado está 
únicamente vinculado a un proceso penal, por presumir su culpabilidad penal, 
con la disposición –de la misma jerarquía que requiere una sentencia ejecutoria? 
¿Es un auto dictado a petición del Ministerio Público equivalente a una sentencia 
ejecutoria? En pocas palabras, ¿Es dable imponer una pena, como la suspensión 
de los derechos ciudadanos, cuando se tiene sólo la presunción de culpabilidad?

Afirma el Magistrado, que esta contradicción de normas constitucionales no 
puede resolverse con la aplicación aislada de alguno de los preceptos, sino 
con la interpretación integral y sistemática del texto fundamental. La reforma 
Constitucional publicada el 18 de junio de 2008, estableció en el artículo 20.b.I, 
el principio de presunción de inocencia, donde antes de aplicar cualquier pena, 
debe probarse ante el órgano jurisdiccional la culpabilidad del acusado, sostiene 
la idea de que la suspensión de derechos políticos denominado como “muerte 
civil”, los priva de los derechos del ciudadano, como en el caso, no sólo de 
ser votado, sino también de votar, que en México no ha sido reconocido a las 
personas privadas de su libertad. La cesación, aunque sea transitoria, de los 
derechos políticos de un ciudadano a unos cuantos días de la elección en el 
Estado por el que está registrado como candidato a un cargo de elección popular 
es, sin duda, un menoscabo a su dignidad, pues se le somete a privación de la 
libertad.

Funda lo anterior en el artículo 10.1 de la Convención Internacional sobre 
Derechos Civiles y Políticos, que prescribe que los inculpados privados de su 
libertad deben ser tratados con humanidad y con respeto a su dignidad de 
seres humanos, así como en el artículo 10.3 donde se determina que el sistema 
penitenciario de los países firmantes debe tener como objetivo la reforma y 
rehabilitación social de los detenidos. También cita la resolución dictada por 
la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Canadá, Beverly McLachlin que 
estableció en el caso Sauvé v. Canada, en Octubre del 2002, el concepto de “pena 
constitucional” (legítima)  que implica que la pena no debe ser arbitraria, sino que 
sólo se justifica si tiende a la rehabilitación de delincuentes, por lo que determinó 
en su opinión mayoritaria, que la suspensión de derechos políticos es una pena 
que no promueve ninguna rehabilitación y, antes bien, margina al ciudadano que 
la sufre. Refiere que ya en 1987 se había declarado inconstitucional el artículo 
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750 del Código Criminal de Canadá11 por haberse encontrado que William 
McLean, inhabilitado por cinco años por la comisión de diversos delitos, la ley 
de la provincia de Nova Scotia le había negado el derecho de ser candidato a 
elecciones. La Corte Europea de Derechos Humanos decidió, en Marzo de 2004, 
el caso Hirst v. United Kingdom en los mismos términos que la primera resolución 
canadiense mencionada.

También cita que en veinte Estados de la Unión Americana, se priva del disfrute 
de los derechos políticos sólo por sentencia condenatoria con más de un año 
de prisión y, se ha reconocido judicialmente en otros Estados dicho disfrute a 
ciudadanos privados de su libertad. Por ello, Lyndon La Rouche pudo hacer 
campaña para Presidente de ese país en 1992, desde su confinamiento en 
Minnesota.

Con estos casos, el Magistrado Manuel González Oropeza, sostuvo que Los 
tratados internacionales deben aplicarse con prelación al derecho doméstico, 
tratándose de los derechos humanos más favorables a la persona, según la 
interpretación a contrario sensu del artículo primero de nuestra Constitución, que 
prohíbe la suspensión de derechos consagrados en la propia Constitución.

Sin embargo, cabe advertir que contrario a lo sostenido en este voto, el disfrute  
de estos derechos, está condicionado por la propia Constitución en el mismo 
artículo primero, arribando a la idea de que el artículo 38 fracción II, se encuentra 
rebasada por la fracción VI del mismo artículo y 133 de la propia Constitución, el 
Código Penal Federal  y demás internacionales.  Por lo tanto, no es viable en una 
democracia concebir la suspensión de derechos políticos, que es un acto que 
viola la dignidad de la persona y, que en ciertos casos, el daño causado puede 
llegar a ser irreparable, como una sanción que se impone de inicio por tiempo 
indefinido.

En el caso In re Bennett decidido en 1993 por las autoridades judiciales de Nueva 
Zelanda, se consideró que la ley electoral reformada en 1993, para suspender de 
sus derechos ciudadanos a cualquier persona que esté privada de su libertad a 
consecuencia de una sentencia condenatoria, es contraria a la sección 12 de la 
Ley de Derechos de ese país, que establece que todo ciudadano a los 18 años 
tiene el derecho a votar y ser votado en una elección “genuina” y periódica. Esta 
decisión descansó en el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos, que determina que todo ciudadano gozará del derecho de participar 
en la dirección de los asuntos públicos, de ser electo en elecciones periódicas 
y auténticas, llevadas a cabo mediante sufragio universal y, en general, tener 
acceso en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.
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En nuestra opinión, ciertamente en México estos derechos se suspenden 
por la sola presunción de culpabilidad a través de la ejecución de la orden de 
aprehensión, que no constituye un acto consumado e irreversible, sino que existe 
la posibilidad real y legal, como lo hemos visto en las distintas resoluciones  
anteriormente comentadas, que cuando el o los delitos no sean considerados 
por la leyes penales como graves, existe el beneficio de la libertad condicional, 
bajo caución, que le da la posibilidad al ciudadano privado temporalmente de 
esos derechos, de recuperarlos en las mismas condiciones que cualquier otro 
ciudadano a quien no se le haya iniciado un proceso penal que merezca pena 
corporal.   

En el voto también cita y comenta el Magistrado González Oropeza, el célebre 
precedente de la Suprema Corte de Canadá R v. Oakes (1986) 1 SCR 103. Los 
límites sobre los derechos políticos deben ser “razonables”, para que sean 
compatibles con un régimen democrático. Este caso concluyó que la carga 
de la prueba establecida en la ley para que el ciudadano pruebe su inocencia 
en un procedimiento penal, es asumir la presunción de culpabilidad y, por lo 
tanto, constituye una limitación no razonable a los derechos fundamentales del 
individuo.

Agregó que lo interesante de este precedente extranjero que puede muy bien 
aplicarse para el asunto mexicano en cuestión, radica en que fijó dos reglas para 
identificar la razonabilidad de los límites a los derechos políticos:

a  La limitación a los derechos políticos y en general 
a los derechos humanos, debe tener como objetivo 
fomentar los fines de una sociedad democrática.

b La limitación debe evitar la arbitrariedad o la injusticia 
y evitar el mayor daño posible, demostrándose su 
importancia frente al derecho afectado.

En el caso a discusión, dice, debe sopesarse si la suspensión de derechos 
políticos acaecidos un mes después del registro del candidato de una coalición 
para contender en una elección que se llevará a cabo en menos de otro mes, a 
través de un auto de vinculación a su proceso penal, sin consistir en una sentencia 
ejecutoria, promueve los fines de una sociedad democrática. Mi respuesta es 
contundentemente negativa.

Sin embargo manifiesta que no se aleja de los precedentes aprobados por la 
Sala Superior,  entre ellos el relativo al expediente SUP-JDC-98/2010, en el que 
se sostuvo que no procedía la suspensión de los derechos políticos del actor, en 
virtud de que si bien existía un auto de formal prisión, el actor se encontraba bajo 
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el régimen de libertad bajo caución y que prevalecía la presunción de inocencia. 
Y sugiere que la Sala como tribunal constitucional en materia electoral, debe 
garantizar cada vez más la protección y la potencialización de los derechos 
políticos así como la permanencia del régimen democrático y no debe limitarse 
a velar por la legalidad y constitucionalidad de los actos de las autoridades 
electorales, sino buscar y encontrar soluciones jurídicas que permitan que 
situaciones extraordinarias en nuestra vida democrática no vulneren el curso 
legítimo de un proceso electoral y, por ende, garanticen la legitimidad de la 
integración de los poderes del Estado.

El Magistrado Flavio Galván, afirma que en su concepto, la conclusión a la 
que arribó la autoridad administrativa electoral del Estado, en la determinación 
impugnada, que es confirmada por esta Sala Superior, es conforme a Derecho 
porque, en su concepto, el artículo 38, fracción II, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, es claro y contundente en su texto. Se transcribe.

“Artículo 38. Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se 
suspenden:

[…]

II. Por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca 
pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión.

[…]”

Dice que, la sujeción a proceso penal, por la posible comisión de un delito 
que sea sancionado con pena privativa de la libertad corporal, es causa expresa 
y específica de suspensión de los derechos políticos del ciudadano, entre los 
cuales está el de votar así como el derecho de ser votado, en las elecciones 
populares. Esa causal de suspensión de derechos políticos se actualiza a partir 
de la fecha en que se dicte el auto de formal prisión correspondiente, hasta que 
se pronuncie, en su caso, sentencia absolutoria en el proceso criminal respectivo, 
o bien, hasta que sea compurgada la pena de privación de libertad corporal que 
haya sido impuesta, si el fallo resultó condenatorio.

Con base en lo anterior, sostiene que es conforme a derecho concluir que 
son tres los elementos jurídicos que se deben reunir, a fin de considerar que 
una persona está suspendida en el goce y ejercicio de sus prerrogativas como 
ciudadano, también identificadas como, derechos políticos, en términos del 
citado artículo 38, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Estos elementos son:
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1.Procesal, consistente en que la persona esté sujeta a proceso 
penal.

2. Sustantivo, es decir, que el delito por el cual el ciudadano esté 
sometido a proceso penal, tenga prevista como sanción la privación 
de libertad corporal.

3. De temporalidad, esto es, el momento o acto procesal a partir 
del cual se considera que el ciudadano está suspendido en sus 
derechos políticos, requisito que está constitutito por el auto de 
formal prisión, dictado en la respectiva causa penal.

En consecuencia, no comparte el criterio consistente en que, la suspensión de 
los derechos políticos del ciudadano, se actualice en razón de que está privado 
de su libertad corporal, por estar sujeto a proceso penal por delitos, que se 
sancionan con pena privativa de la libertad corporal, sino, conforme al texto del 
precepto constitucional aplicable, a partir del dictado del auto de formal prisión, 
con independencia de que el inculpado goce o no de su derecho fundamental 
de libertad corporal.

No obsta para lo anterior que en todo proceso penal se presuma la inocencia 
del procesado, tal como está previsto en el artículo 20, apartado b), fracción I, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque tal circunstancia 
jurídica o principio general del Derecho no lleva a determinar que no se deban 
aplicar al ciudadano procesado las disposiciones constitucionales y legales, que 
prevén las consecuencias jurídicas y políticas del dictado de un auto de formal 
prisión, en una causa penal, seguida por la posible comisión de delitos previstos 
con sanción privativa de libertad corporal.

Lo argumentado en el voto con reserva lo funda el Magistrado Galván con el 
criterio contenido en la tesis de jurisprudencia 171/2007, aprobada por la Primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de fecha 28 de 
noviembre de 2007, que es al tenor siguiente: 

Derechos políticos. Deben declararse suspendidos desde 
el dictado del auto de formal prisión, en términos del artículo 
38, fracción II, de la constitución política de los Estados Unidos 
Mexicanos

De donde deduce que el principio de exacta aplicación de la ley penal es 
acorde con lo relacionado con la posibilidad de restricción de los derechos 
fundamentales, en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y concluye diciendo que la Sala Superior al resolver el juicio para la 
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protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-12/1999 
dio origen a la tesis relevante S3EL 003/99, consultable en la “Compilación de 
Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005”, volumen “Tesis Relevantes”, fojas 
cuatrocientos noventa y una a cuatrocientas noventa y dos, cuyo rubro y texto son 
al tenor siguiente:

Derechos político-electorales del ciudadano. La suspensión 
derivada de la hipótesis prevista en la fracción ii del artículo 38 
constitucional opera de manera inmediata.

En nuestra opinión resulta importante hacer una observación respecto a este 
punto relativo al criterio de la Sala Superior, en cuanto a que la suspensión 
de los derechos político electorales, en un proceso criminal, por delito que 
amerite la imposición de una pena privativa de libertad, opera ipso facto, esto 
es, basta estar en el supuesto señalado en esa norma constitucional, para que,  
instantáneamente, la autoridad electoral encargada de organizar todo lo relativo 
a las elecciones, a través de la que le corresponde el control del padrón electoral, 
lleve a cabo los trámites para la cancelación de los documentos atinentes. Lo 
anterior explica por qué los jueces penales en estos casos,  tan pronto dictan el 
auto de formal prisión, remiten copia de la orden y demás documentos al Módulo 
respectivo de Instituto Federal Electoral, para realizar lo trámites de cancelación 
de los documentos, tales como la credencial de elector y el padrón electoral. 

Como lo hemos visto a través de las sentencias anteriores, la Sala Superior, 
al tener conocimiento del juicio ciudadano promovido por estas razones, ha 
privilegiado los derechos político electorales  del ciudadano, fundando sus 
resoluciones a través de una interpretación sistemática y funcional de los artículos 
14, 16, 20 y 133 de la Constitución Federal, entre otros, así como en los Tratados 
Internacionales, en los que México es parte.

El voto concurrente del Magistrado Carrasco Daza circunscriben su 
disenso  derivado de la afectación del principio de certeza, relacionado con la 
imposibilidad de que en el eventual caso de que resultara vencedor, asumiera el 
cargo, por estar privado de su libertad, al configurarse un impedimento jurídico 
y material, así como con las consideraciones vertidas acerca de la inducción al 
error al electorado que generaría falsas expectativas de que un candidato de su 
preferencia pueda obtener la mayoría de votos, erigirse en triunfador y asumir y 
ejercer el cargo de elección

Con el propósito de explicar su postura, invocó el artículo 38, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

“Artículo 38. Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se 
suspenden: ... 
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II. Por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca 
pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión.”

De donde dice se define dos condiciones, que, de colmarse, podrían motivar 
acorde a su literalidad, la suspensión de los derechos políticos de los ciudadanos 
que enfrentan un proceso penal.

La primera de ellas, relativa al delito: exige que éste posibilite la imposición de 
pena de prisión, esto es, supone como requisito necesario que el ilícito por el que 
se ejerció acción penal se sancione con pena privativa de libertad.

La segunda, atinente a una condición temporal, se relaciona directamente 
con el proceso. Supedita la procedencia de la medida suspensiva a una etapa 
procesal concreta, al nacimiento del proceso mismo, el cual formalmente da inicio 
con el dictado del auto de formal prisión.

En ese orden, visto en su individualidad el precepto de que se trata, sugiere 
la imposición de una medida ajena a la comisión de una conducta delictiva 
sancionable con pena privativa de libertad, la suspensión de derechos políticos, 
sin existir sentencia de condena, esto es, sin declaratoria firme de autoridad 
judicial sobre la demostración de los datos que establezcan que se ha cometido 
el delito y que exista la demostración plena de que lo cometió o participó en su 
comisión.

El Magistrado Constancio Carrasco, sí advierte que conforme al sistema 
comunitario, la suspensión de derechos políticos en tratándose de causa penal, 
se encuentra condicionada a la existencia de sentencia condenatoria firme y así 
se ha sostenido en principio, al resolver algunos de los juicios antes comentados, 
por ello, la Sala Superior ha advertido que la hipótesis de suspensión derivada 
del auto de formal prisión.

En efecto, conforme al sistema comunitario, la suspensión de derechos políticos 
en tratándose de causa penal, se encuentra condicionada a la existencia de 
sentencia condenatoria firme, por ello, esta Sala Superior ha advertido que la 
hipótesis de suspensión derivada del auto de formal prisión no es categórica ni 
absoluta.

Como se ve, en lo que concierne a esta idea vertida en el presente voto, reconoce 
que la Sala ha formado un criterio basado en los instrumentos internacionales, y 
no propiamente en la Constitución como única norma fundamental, sino en una 
aplicación armónica de la Constitución y los Tratados Internacionales suscritos 
por nuestro país. Esos delitos, conforme a la normatividad vigente penal federal, 
se encuentran sancionados con pena corporal y se encuentran clasificados como 
graves, lo que impide que pueda gozar del beneficio de la libertad bajo caución.
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En mi opinión, dice el magistrado Carrasco Daza, esas circunstancias 
especiales que privan en el asunto en estudio, constituyen una restricción 
o limitación necesaria al derecho del actor a ser votado, sustentando dicha 
afirmación en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, en 
cuanto han establecido que los derechos fundamentales, entre ellos, los políticos, 
no son absolutos.

La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, firmada el 23 de 
mayo de 1969, aprobada por el Senado el 29 de diciembre de 1972, que entró 
en vigor tanto a nivel internacional como para México el 27 de enero de 1980, 
confiere primacía al derecho internacional convencional sobre el derecho interno. 

Así el artículo 27 de dicha Convención dice:

“27. El derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte 
no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como 
justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se 
entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46.”.

La Corte Interamericana, sigue diciendo el Magistrado Constancio, ha reconocido 
la obligación de cumplir con un principio básico del derecho de la responsabilidad 
internacional del Estado, respaldado por la jurisprudencia internacional, según el 
cual los Estados deben cumplir sus obligaciones convencionales internacionales 
de buena fe (pacta sunt servando.) La Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, en diversas ocasiones ha reiterado que no se puede alegar derecho 
interno para evadir el respeto a los instrumentos internaciones de derechos 
humanos, como en los casos Baena Ricardo (sentencia 28 de noviembre de 
2003, párr. 61); Bulacio (Sentencia de 18 de septiembre de 2003, párr. 117); Caso 
Las Palmeras. Reparaciones (sentencia de 26 de noviembre de 2002, párrs. 68 y 
69); Caso del Caracazo. Reparaciones (Sentencia de 29 de agosto de 2002, párr. 
119); Caso Trujillo Oroza. Reparaciones (Sentencia de 27 de febrero de 2002, 
párr. 106); Caso Barrios Altos. Interpretación de la Sentencia de Fondo (Sentencia 
de 3 de septiembre de 2001, párr. 15) y, Caso Barrios Altos (Sentencia de 14 de 
marzo de 2001, párr. 41), entre otros.

También cita el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
y los artículos 23, 29 y 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
que en lo general garantizan los derechos de las personas sin distinción alguna para 
participar en los asuntos de su país, de votar y ser electos y de tener acceso a las 
funciones públicas. 

Respecto a las limitaciones a los derechos políticos, el Magistrado Carrasco, dice que 
el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos, máximo intérprete de la Convención 
Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José, ha reconocido que los Estados 
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parte, pueden establecer en su sistema jurídico otras restricciones o limitaciones a los 
derechos políticos, siempre que se observen los principios de legalidad, necesidad y 
proporcionalidad antes apuntados.

En el texto se cita  el caso 10.84, relativo a la denuncia presentada por José Efraín 
Ríos Montt el 4 de marzo de 1991, en contra el gobierno de Guatemala por alegadas 
violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que declaraba 
inadmisible su candidatura a la Presidencia de dicha República. En la denuncia se 
narraron los antecedentes políticos del señor Ríos Montt, quien a instancias de oficiales 
militares el 23 de marzo de 1982 fue llamado a presidir el gobierno de facto establecido 
por los mismos, llamado que aceptó asumiendo la Jefatura del Estado. Manifestó que 
en ese momento regía la Constitución de 1966 y las penas correspondientes a los 
delitos de alteración del orden constitucional según el Código Penal, ordenamiento que 
el actor suspendió cuanto a su vigencia, siendo separado del cargo el 8 de agosto de 
1983 por otro golpe militar y que desde entonces permanece en Guatemala, sin ser 
molestado ni acusado o sometido a proceso alguno por los delitos que prevé el Código 
Penal por alteración del orden constitucional y otros derivados de su ejercicio de la 
Presidencia de facto. 

Que la Constitución de 1986 vigente en Guatemala al momento de la presentación 
de la denuncia, incluye limitaciones al acceso a la Presidencia de la República, 
estableciendo en su artículo 186 que no podrán optar a ese cargo el caudillo ni 
los jefes de un golpe de Estado, revolución armada o movimiento similar, que 
haya alterado el orden constitucional, ni quienes como consecuencia de tales 
hechos asuman la Jefatura de Gobierno.  Finalmente, refirió que en 1990 varios 
partidos postularon su candidatura a la Presidencia, procediendo a inscribir una 
lista que incluía además a otras 70 personas para los cargos de Vicepresidente, 
diputados y suplentes al Congreso Nacional y al Parlamento Centroamericano, 
empero, las autoridades electorales negaron la inscripción de esas candidaturas.

Como argumento sustancial de su demanda, expresó que el párrafo 2 del 
artículo 23 de la Convención Americana enumera taxativamente las restricciones 
a los derechos políticos y, que en ellas no se contenía la relativa de haber sido 
caudillo o jefe revolucionario.

La Comisión, al resolver el caso, concluyó que el rechazo de la candidatura del 
interesado por las autoridades competentes, esto es, la restricción al derecho a 
ser votado, no vulneró la Convención Americana.

Esta conclusión se sustentó en parte, en el principio general establecido por 
el artículo 32 de la Convención según el cual: “Los derechos de cada persona 
están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por 
las justas exigencias del bien común en una sociedad”.
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Asimismo, se estimó que dicha causal de inelegibilidad a pesar de carecer 
de previsión en los citados instrumentos, pero sí en el orden constitucional 
guatemalteco, debía prevalecer y, aún más, hacerla permanente, habida 
cuenta que estaba dentro de aquellas condiciones que posee todo sistema 
jurídico constitucional para hacer efectivo su funcionamiento, y para defender 
la integridad de los derechos de sus ciudadanos; de esa manera, la Comisión 
justificó la racionalidad de la restricción del derecho político de ser votado, en 
función de aquellas condiciones que de acuerdo al desarrollo histórico de ese 
País, resultaban necesarias para hacer efectivo el funcionamiento del estado 
democrático.

Otro caso que cita el Magistrado Carrasco, es el resuelto por el Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos, en el caso sometido a su consideración por Tatiana 
Zdanoka, una antigua comunista de 55 años que fue privada de su derecho a 
ser votada en la elección al Parlamento Europeo de Letonia en 2002, por haber 
pertenecido a un partido político que fue declarado inconstitucional.

Zdanoka apeló esa exclusión por considerarla una violación al artículo 3 del 
Protocolo 1.

El Tribunal Europeo enfatizó que los Estados en esa materia tienen un amplio 
margen de apreciación y que el derecho pasivo al voto puede ser restringido más 
fácilmente que el voto activo.

Se concluyó que la exclusión de la actora al Parlamento de Letonia por 
haber sido miembro de un partido político declarado inconstitucional no era 
arbitraria ni excesiva y, era consistente con el interés del Estado de proteger su 
independencia, orden democrático y seguridad nacional. Ya que la Corte notó 
que Letonia junto con los Estados Bálticos perdió su independencia en 1940, en 
los sucesos posteriores de la partición de la Europa central y oriental acordado 
por la Alemania de Hitler y la Unión Soviética de Stalin, por medio de un Protocolo 
secreto del Pacto Molotov-Ribbentrop, contrato contrario a los principios de la ley 
internacional generalmente aceptada.

Por ello, la Corte aceptó que las autoridades legislativas y judiciales de 
Letonia, tenían mejor posición para evaluar las dificultades que se enfrentan 
al establecimiento y salvaguarda del orden democrático y que por ello, debía 
dárseles suficiente margen para evaluar las necesidades de su sociedad a fin 
de construir confianza en las nuevas instituciones democráticas, incluyendo el 
Parlamento Nacional. 

Bajo estos parámetros, en la opinión del Magistrado Constancio, los derechos 
políticos son susceptibles de ser limitados, siempre y cuando, tales restricciones 
se encuentren previstas en el orden normativo, que sean objetivas y razonables, 
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pero además sean proporcionales al interés que justifica y, ajustarse estrechamente 
al logro de ese objetivo legítimo. 

En el presente caso, la medida restrictiva se encuentra prevista en el artículo 
38, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El artículo 23 de la Convención, no establece explícitamente las causas legítimas 
o las finalidades permitidas por las cuales la ley puede regular los derechos 
políticos. En efecto, dicho artículo se limita a establecer ciertos aspectos o razones 
(capacidad civil o mental, nacionalidad, sentencia condenatoria entre otros) con 
base en los cuales los derechos políticos pueden ser regulados en relación con 
los titulares de ellos, pero no determina de manera explícita las finalidades, ni las 
restricciones específicas que necesariamente habrá que imponer al diseñar un 
sistema electoral, tales como requisitos de residencia, distritos electorales y otros.

La conclusión a que llega el magistrado Carrasco, es que de permitirse que 
el actor continúe habilitado en su derecho a ser votado, en la situación jurídica 
en que se encuentra, se estaría afectando notablemente el interés público de la 
ciudadanía de que esté en posibilidad de cumplir la encomienda otorgada, esto 
es, de ejercer el cargo de gobernador, lo cual justifica que la restricción resulte 
necesaria para una sociedad democrática, satisfaciendo así el tercer requisito, 
atinente a la necesidad imperiosa de la medida, que establece el sistema 
interamericano para considerar compatible esa limitación con la Convención 
Americana. De ahí que es racional y objetivo que se limite su derecho político 
electoral de ser votado a partir del status reconocido en autos en que se encuentra 
el actor.

En otras palabras, dice, la privación de la libertad en que actualmente se 
encuentra el actor constituye un obstáculo insuperable para el ejercicio pleno del 
cargo al que pretende ser electo, en la medida que la privación de su libertad es 
incompatible con el desempeño del cargo popular al que aspira. Y concluye, que 
en su concepto es correcta la cancelación del registro del actor como candidato a 
gobernador del Estado de Quintana Roo, aunque por las razones y fundamentos 
expuestos en su voto.

 4.1. 8 Expediente SX-JDC-14/201147

 De la reincorporación al Padrón electoral.

El presente caso, se dio porque, se dictó un auto de formal prisión en contra del 
recurrente, por lo que le suspendieron sus derechos político-electorales, lo que 
motivó que fuera dado de baja del Padrón Electora.

47 http://200.23.107.66/nxt/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm
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El ciudadano ante la proximidad de elecciones locales, solicitó la expedición de 
su credencial en el módulo correspondiente y se le informó que se le había dado 
de baja del Padrón Electoral; en razón de lo anterior,  interpuso ante  la instancia  
administrativa recurso por la negativa a su solicitud de expedición de Credencial 
para Votar. 

Por ello,  el Vocal del Registro Federal del Electores de la Junta Distrital 
correspondiente,  determinó que era improcedente la solicitud, debido a que el 
actor no acreditó, con la documentación correspondiente, la rehabilitación de sus 
derechos político-electorales, o que la causa que originó la suspensión hubiera 
cesado. Lo anterior, con base al informe rendido por el Juez Primero del Ramo 
Penal. 

Inconforme con dicha determinación, el actor, presentó demanda del juicio para 
la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, ante la Junta 
Distrital Ejecutiva en el estado, misma que le correspondió a la Sala Regional 
Xalapa.

La pretensión del actor básicamente se sustentó en que le restituyeran sus 
derechos políticos electorales infringidos, se le diera de alta en el padrón electoral 
y se le expidiera la credencial de elector, expresando los agravios siguientes: 

La pérdida de su candidatura a diputado local por el Partido y la 
falta del medio de identificación más importante para todo trámite 
legal en el país, lo que le impide ejercer su derecho a votar y ser 
votado en las elecciones de  julio de 2010.

En este sentido la Sala Regional, resolvió inoperante dicho agravio debido a 
que dichos actos habían sido consumados, toda vez que la elección local en la 
cual pretendía participar como candidato ya había sido celebrada, resultando 
imposible que, en el caso de resultar fundada su pretensión, éste pudiera ejercer 
cabalmente el derecho que aducía violado, puesto que la oportunidad para ello 
había pasado.

Por cuanto a la afectación de sus derechos partidistas, la Sala Regional 
determinó que también resulta inoperante porque debía expresar, como mínimo, 
la causa de pedir o el derecho que estimaba se le restringía, o se le privaba 
injustificadamente con la emisión del acto o resolución impugnado.

Sin embargo, argumentó la Sala, que el actor se limita a manifestar que se le 
agravió en sus derechos partidistas y, omitía exponer motivos de inconformidad 
suficientes que permitieran a ese órgano jurisdiccional advertir específicamente 
cuál es el derecho que el actor estimaba violado y la razón por la que consideraba, 
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le causaba agravio, pues sólo en este supuesto, sería factible la revisión de la 
legalidad de las mismas. 

Así, señaló la Sala que, las notificaciones e información de los jueces penales 
tiene suma importancia, si tomamos en cuenta las consecuencias que de ello 
derivan, porque cuando la autoridad electoral administrativa toma conocimiento 
de que un ciudadano es suspendido en sus derechos político-electorales, procede 
a darlo de baja del padrón electoral, así como de la lista nominal de electores 
correspondiente a su domicilio, pero cuando el ciudadano es rehabilitado en tales 
derechos, se le debe reincorporar al padrón electoral. Tal como se observa de 
lo dispuesto en el artículo 199, párrafo 8, del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.

Conforme con lo dispuesto por el artículo 198 párrafo 3 del mismo ordenamiento 
legal, los jueces penales que decreten la suspensión, pérdida o rehabilitación de 
derechos políticos, tienen el deber de informarlo al Instituto Federal Electoral, tan 
luego como lo hagan, pues al respecto se les concede un máximo de diez días 
contados desde la fecha de la respectiva resolución.

Es de agregar, que cuando la autoridad electoral es informada de la 
rehabilitación, debe hacerlo del conocimiento del ciudadano, para que acuda a 
solicitar y obtener su credencial para votar y, con ello, conseguir nuevamente su 
inclusión en la lista nominal de electores, toda vez que los artículos 132, párrafo 
1, inciso d) y, 182 párrafo 1, del código de la materia, señalan que es la autoridad 
electoral quien debe convocar y orientar a la ciudadanía para el ejercicio de sus 
derechos y cumplimiento de sus obligaciones político-electorales.

Por otro lado, atento a lo señalado en el numeral 199, párrafo 8, del código de 
la materia, la reincorporación al padrón electoral también puede operar cuando 
el ciudadano acredite con la documentación correspondiente, que ha cesado la 
causa de la suspensión o ha sido rehabilitado en sus derechos políticos.

Al respecto señaló la existencia de la tesis relevante XV/2007 emitida por la 
Sala Superior, así como de precedentes en casos similares emitidos por dicho 
órgano, en los que se ha expedido a los promoventes sus credenciales para 
votar con fotografía, a pesar de contar con la suspensión de derechos políticos 
a consecuencia del dictado de un auto de formal prisión, por el hecho de que al 
promover su juicio gozan de libertad.

No obstante, también se advierte la existencia de jurisprudencia y 
consideraciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde señala de 
forma expresa que existe una suspensión de derechos políticos del ciudadano 
cuando éste se encuentra sujeto a un auto de formal prisión y, por consecuencia, 
existe la imposibilidad jurídica de expedirle la credencial para votar solicitada.
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A fin de exponer ambas posturas y precisar el criterio que asumió la Sala 
Regional, se enunciaron los razonamientos asumidos por dichos órganos:

I. Postura de la Sala Superior de este Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación.

En la tesis relevante XV/2007, consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y 
Tesis en Materia Electoral, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 1, Número 1, 2008, páginas 96 y 97, se 
señala lo siguiente:

SUSPENSIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES 
DEL CIUDADANO PREVISTA EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 
38 CONSTITUCIONAL. SÓLO PROCEDE CUANDO SE PRIVE DE 
LA LIBERTAD.-La interpretación armónica, sistemática y funcional 
del artículo 38, fracción II, en relación con los artículos 14, 16, 
19, 21 y 102, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 14, párrafo 2 y 25 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos; 11, párrafo 1 de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos; 26 de la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre; 7, párrafo 5, y 8 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, permite concluir que la 
suspensión de los derechos o prerrogativas del ciudadano por 
estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena 
corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión no 
es absoluta ni categórica. En efecto, las referidas disposiciones 
establecen las bases para admitir que, aun cuando el ciudadano 
haya sido sujeto a proceso penal, al habérsele otorgado la libertad 
caucional y materialmente no se le hubiere recluido a prisión, no 
hay razones válidas para justificar la suspensión de sus derechos 
político-electorales, pues resulta innegable que, salvo la limitación 
referida, al no haberse privado la libertad personal del sujeto y al 
operar en su favor la presunción de inocencia, debe continuar con 
el uso y goce de sus derechos. Por lo anterior, congruentes con 
la presunción de inocencia reconocida en la Constitución Federal 
como derecho fundamental y recogida en los citados instrumentos 
internacionales, aprobados y ratificados en términos del artículo 
133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
la suspensión de derechos consistente en la restricción particular 
y transitoria del ejercicio de los derechos del ciudadano, relativos 
a la participación política, debe basarse en criterios objetivos y 
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razonables. Por tanto, tal situación resulta suficiente para considerar 
que, mientras no se le prive de la libertad y, por ende, se le impida 
el ejercicio de sus derechos y prerrogativas constitucionales, 
tampoco hay razones que justifiquen la suspensión o merma en 
el derecho político-electoral de votar del ciudadano.

Cuarta Época:

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JDC-85/2007.-Actor: José Gregorio Pedraza Longi.-
Autoridad responsable: Dirección Ejecutiva del Registro Federal 
de Electores por conducto de su Vocalía en la 06 Junta Distrital 
Ejecutiva en el Estado de Puebla.-20 de junio de 2007.-Unanimidad 
de votos.-Ponente: María del Carmen Alanís Figueroa.-Secretario: 
Jorge Sánchez Cordero Grossmann.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiuno de 
septiembre de dos mil siete, aprobó por unanimidad de seis 
votos la tesis que antecede.

Asimismo, en la sentencia recaída al expediente SUP-JDC-2045/2007, formado 
con motivo del juicio para la protección de los derechos político-electorales, 
dictada el veintinueve de noviembre de dos mil siete, resumió, en esencia que:

1.  El artículo 38 Constitucional, puede interpretarse 
de una forma amplia, no restrictiva, a favor del 
ciudadano.

2.   La suspensión de los derechos o prerrogativas del 
ciudadano por estar sujeto a un proceso criminal por 
delito que merezca pena corporal, a contar desde la 
fecha del auto de formal prisión, no es absoluta.

3.  La limitación a los derechos político-electorales, sólo 
puede darse por sentencia definitiva, con carácter 
de ejecutoria que así lo determine, por delitos que 
merezcan pena corporal y no a partir del auto de 
formal prisión.

4.  El auto de formal prisión únicamente considera 
al sujeto como probable responsable, lo cual, 
en términos de la extensión del derecho a votar 
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ampliada por las leyes supremas de la unión, no 
resulta suficiente para suspenderle sus derechos.

5.  Si el indiciado goza de libertad provisional, la mejor 
tutela del derecho fundamental de voto activo, es el 
considerar que en estos casos no tiene suspendido 
su derecho político-electoral de votar.

Esta tesis relevante ha sido empleada o citada en las sentencias recaídas 
a los expedientes SUP-JDC-157/2010 y SUP-JRC-173/2010 ACUMULADO, 
SUP-JDC-98/2010, SUP-JRC-375/2010 y ACUMULADOS SUP-JRC-407/2010 
y SUP-JDC-1243/2010, SUP-JDC-670/2009 y el precedente ya citado, SUP-
JDC-2045/2007.

II. Postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En la tesis de jurisprudencia 1a./J. 171/2007, aprobada por la Primera Sala, 
en sesión de fecha veintiocho de noviembre de dos mil siete, se estableció lo 
siguiente:

DERECHOS POLÍTICOS. DEBEN DECLARARSE SUSPENDIDOS 
DESDE EL DICTADO DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN, 
EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 38, FRACCIÓN II, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS.

Si bien el citado precepto constitucional dispone expresa y 
categóricamente que los derechos o prerrogativas de los ciudadanos 
se suspenden a causa de un proceso criminal por delito que merezca 
pena corporal y que el plazo relativo se contará desde la fecha de la 
emisión del auto de formal prisión y, por su parte, el artículo 46 del 
Código Penal Federal señala que la referida suspensión se impondrá 
como pena en la sentencia que culmine el proceso respectivo, que 
comenzará a computarse desde que cause ejecutoria y durará todo el 
tiempo de la condena -lo cual es acorde con la fracción III del propio 
artículo 38 constitucional-, ello no significa que la suspensión de los 
derechos políticos establecida en la Carta Magna haya sido objeto de 
una ampliación de garantías por parte del legislador ordinario en el 
código sustantivo de la materia, ni que exista contradicción o conflicto 
de normas, ya que se trata de dos etapas procesales diferentes. 
Consecuentemente, deben declararse suspendidos los derechos 
políticos del ciudadano desde el dictado del auto de formal 
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prisión por un delito que merezca pena corporal, en términos del 
artículo 38, fracción II, de la Constitución Federal; máxime que al 
no contener éste prerrogativas sino una restricción de ellas, no 
es válido afirmar que el mencionado artículo 46 amplíe derechos 
del inculpado. Lo anterior es así, porque no debe confundirse la 
suspensión que se concretiza con la emisión de dicho auto con las 
diversas suspensiones que como pena prevé el numeral 46 aludido 
como consecuencia de la sentencia condenatoria que al efecto 
se dicte, entre las que se encuentra la de derechos políticos, pues 
mientras la primera tiene efectos temporales, es decir, sólo durante el 
proceso penal, los de la segunda son definitivos y se verifican durante 
el tiempo de extinción de la pena corporal impuesta.

Contradicción de tesis 29/2007-PS. Entre las sustentadas por el 
Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 
Quinto Circuito y los Tribunales Colegiados Décimo y Sexto, ambos en 
Materia Penal del Primer Circuito. 31 de octubre de 2007. Cinco votos. 
Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Antonio Espinosa 
Rangel.

Registro No. 170338

Localización: Novena Época; Instancia: Primera Sala; Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVII, Febrero de 
2008 Página: 215; Tesis: 1a./J. 171/2007 Jurisprudencia Materia(s) 
Penal, Constitucional

Asimismo, en la sentencia dictada por el Tribunal Pleno en la Acción de 
Inconstitucionalidad 33/2009 y sus acumuladas 34/2009 y 35/2009, promovidas 
por Convergencia, Partido del Trabajo y Partido de la Revolución Democrática, 
correspondiente a la sesión del día veintiocho de mayo de dos mil nueve y publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de septiembre de dos mil nueve, por 
mayoría de nueve votos de los señores Ministros, se puede resumir en esencia que:

1.  Las restricciones a los derechos fundamentales, deben 
interpretarse en forma estricta.

2.  La suspensión de los derechos o prerrogativas 
ciudadanos que opera a partir del dictado del auto de 
formal prisión, no es una garantía del suspenso que 
sea susceptible de ser ampliada, puesto que tiene una 
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naturaleza jurídica distinta, porque es una restricción 
constitucional.

3.  Los ciudadanos suspensos en sus derechos quedan 
excluidos del electorado, de la posibilidad de ser 
elegidos y de participar en la organización política.

4.  El plazo de la suspensión empezará a contarse a partir 
de la fecha del auto de formal prisión. El artículo 38, 
fracción II, de la Constitución Federal, lo establece de 
manera expresa y categórica. 

5.  Es correcta la determinación de suspender los 
derechos políticos del ciudadano en términos del 
artículo 38, fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. El plazo de la suspensión 
empezará a contarse a partir de la fecha del auto de 
formal prisión y, tiene efectos únicamente durante el 
proceso penal, es decir, desde la fecha del auto de 
formal prisión, hasta que se pronuncie la sentencia 
absolutoria en el proceso respectivo.

De estas posturas la Sala Regional estableció que, debía adoptar la postura de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que de conformidad con la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación, en su artículo 235, se establece:

Artículo 235.- La jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación será obligatoria para el Tribunal Electoral, cuando 
se refiera a la interpretación directa de un precepto de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en los casos en que 
resulte exactamente aplicable.

Asimismo, la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en sus artículos 72 
y 73, en relación con el 43, lo siguiente:

Artículo 72. Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia sólo 
podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas, si fueren 
aprobadas por cuando menos ocho votos. Si no se aprobaran por la 
mayoría indicada, el Tribunal Pleno desestimará la acción ejercitada y 
ordenará el archivo del asunto.
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Artículo 73. Las sentencias se regirán por lo dispuesto en los artículos 
41, 43, 44 y 45 de esta ley.

Artículo 43. Las razones contenidas en los considerandos que 
funden los resolutivos de las sentencias aprobadas por cuando menos 
ocho votos, serán obligatorias para las Salas, tribunales unitarios 
y colegiados de circuito, juzgados de distrito, tribunales militares, 
agrarios y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito 
Federal y, administrativos y del trabajo, sean éstos federales o locales.

Haciendo alusión a la jurisprudencia 1a./J. 171/2007, de rubro: DERECHOS 
POLÍTICOS. DEBEN DECLARARSE SUSPENDIDOS DESDE EL DICTADO DEL 
AUTO DE FORMAL PRISIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 38, FRACCIÓN II, DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, dictada 
por la Primera Sala, y que hizo suya el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, además de que las razones contenidas en los considerandos que fundan los 
resolutivos de la sentencia dictada por la mayoría calificada del Pleno de la Suprema 
Corte al resolver la acción de inconstitucionalidad número 33/2009 y sus acumuladas 
34/2009 y 35/2009, son de observancia obligatoria para los órganos judiciales.

Por tanto, dijo si la Primera Sala como el Pleno de la Suprema Corte han realizado 
una interpretación del artículo 38, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, es a ella a la cual debían apegarse.

De ahí que en su sentencia, siguiendo el criterio definido por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, concluyeran que no era posible acoger la pretensión de 
expedirle la credencial para votar solicitada.

Confirmaron la resolución consistente en la negativa de expedirle la credencial para 
votar, al encontrarse apegada a Derecho, en virtud de que el actor se encontraba en 
ese momento suspendido de sus derechos político-electorales.

Lo que corroboraron con el informe y la resolución emitida por la responsable, 
donde se señaló que:

- El actor fue dado de baja del Padrón Electoral, por concepto de suspensión de 
derechos, en términos de lo establecido en el artículo 199, párrafo 8 del Código 
electoral.

En el informe rendido por el Juez Primero del Ramo Penal, se señaló que:

-Se suspendieron los derechos políticos de ciudadano, en virtud de que se le dictó 
auto de formal prisión por el delito de fraude específico.

- Dicha causal penal se encuentra en periodo de instrucción, por lo 
que sus derechos políticos aún se encuentran suspendidos.
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- Los derechos políticos del actor, no se encuentran rehabilitados.

Precisando que, la suspensión tendrá efectos desde el dictado del auto de formal 
prisión y, concluirá con la resolución definitiva que ponga fin al juicio, sea ésta 
absolutoria o condenatoria.

Por tanto, no es una garantía del suspenso que sea susceptible de ser ampliada, en 
razón que opera como una privación temporal de las prerrogativas que, corresponden 
a la categoría política durante el tiempo que dure el proceso penal.

Tratándose de una restricción, que determina la propia Ley Fundamental, debe 
interpretarse en forma estricta, por lo que no puede estimarse que, por el solo hecho 
de gozar de libertad provisional, se encuentre en pleno goce de sus derechos 
políticos, toda vez que esta suspensión constituye una limitación a sus prerrogativas, 
que resulta compatible con el derecho de toda persona imputada, a que se presuma 
su inocencia –mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida 
por el juez de la causa – toda vez que la referida suspensión no equivale ni implica 
que se le tenga por responsable del delito que se le imputa y esta suspensión sólo 
constituye una privación temporal de estos derechos fundamentales.

Dentro de la Sentencia se procedió a realizar la denuncia de contradicción de 
criterios, al advertir que existía una contradicción de criterios, sostenida entre la Sala 
Superior de este Tribunal y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
fundando su actuar en el artículo 236 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, que establece, si una Sala del Tribunal Electoral sustenta una tesis 
sobre la inconstitucionalidad de un acto o resolución o sobre la interpretación de un 
precepto de la propia Constitución y, dicha tesis pueda ser contradictoria con una 
sostenida por las Salas o el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, cualquiera de los 
ministros, de las Salas o las partes, podrán denunciar la contradicción para que el 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en un plazo no mayor a diez días, decida en 
definitiva cuál es la tesis que debe prevalecer.

Considerando lo anterior, denunciaron la contradicción de criterios existente 
entre la tesis relevante XV/2007 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, de rubro: SUSPENSIÓN DE LOS DERECHOS 
POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO PREVISTA EN LA FRACCIÓN II 
DEL ARTÍCULO 38 CONSTITUCIONAL. SÓLO PROCEDE CUANDO SE PRIVE 
DE LA LIBERTAD, reiterada en los siguientes expedientes SUP-JDC-2045/2007, 
SUP-JDC-157/2010 y SUP-JRC-173/2010 ACUMULADO, SUP-JDC-98/2010, SUP-
JRC-375/2010 y ACUMULADOS SUP-JRC-407/2010 y SUP-JDC-1243/2010 y 
SUP-JDC-670/2009; con los considerandos sostenidos en la sentencia dictada en 
la Acción de Inconstitucionalidad 33/2009 y sus acumuladas 34/2009 y 35/2009, 
emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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CONCLUSIONES

Como puede observarse, las situaciones y casos descritos fueron con 
particularidades que tratan de cuestiones de diversa índole, que van desde 
los impedimentos por falta de disposición expresa a la participación política 
(candidatos independientes), la de una disposición que impide el ejercicio al 
sufragio (contar con doble nacionalidad, la falta de capacidad civil o mental), la 
de una suspensión, ante la existencia de una orden de aprehensión, así como 
el hecho de que la misma se funde en delito grave o no,  la existencia de auto 
de formal prisión y la posibilidad de encontrarse rehabilitado en el derecho por 
disposición judicial, sin que existiera sentencia de fondo.

Esas particularidades hicieron, en cada caso, que el juzgador emitiera una 
sentencia de conformidad con la legislación vigente; para el caso de las Cortes 
Internacionales, se dejó muy en claro, la existencia o no de la vinculación con sus 
resoluciones, a fin de de que pudieran ejecutarse las recomendaciones emitidas 
en ellas.

Para los casos descritos y resueltos en nuestro país, se presentó el panorama 
general del devenir en las reformas Constitucionales y de Ley específica, que 
conforman el criterio adoptado, en donde en pocas de ellas, se abrieron los ojos 
a la obligatoriedad de observar los tratados internacionales en materia de respeto 
a los derechos humanos, aplicables al caso concreto y se omitió en ellas, el hacer 
manifestación expresa para superar el impedimento al ejercicio en su derecho al 
voto y con ello la posibilidad de participar en la organización política nacional, lo 
que no puede ser ignorado; lo confirman los votos particulares emitidos en las 
sentencias y los recursos interpuestos en las Cortes Internacionales.

Los fallos emitidos en nuestro país, antes de la reforma Constitucional publicada 
el 10 de junio de 2011, no tomaron en consideración el control de convencionalidad, 
es decir los tratados internacionales como la Convención Americana y los tratados 
en materia de derechos humanos, en el marco de sus respectivas competencias, 
en especial, respecto al artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, referente al derecho a votar, en donde la Observación General número 
25 realizada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos en 1996, señala de manera puntual, en el numeral 13, que los Estados 
Parte deberán establecer las medidas positivas para superar los factores que 
impidan a sus ciudadanos ejercer su derecho de voto.

En lo que concierne a la suspensión de los derechos políticos electorales por 
encontrarse privado de su libertad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
resolvió, el veintiséis de mayo del dos mil once, bajo el expediente 00114/2011-
00, en los datos complementarios a la contradicción planteada, lo siguiente:
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“Determinar si los derechos políticos del ciudadano deben 
declararse suspendidos desde el dictado del auto de formal prisión 
por delito que merezca pena corporal, de conformidad con el 
artículo 38 fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, o si por el contrario, aun cuando el ciudadano 
haya sido sujeto de proceso penal, al habérsele otorgado la libertad 
caucional, y materialmente no se le hubiere recluido a prisión, no 
hay razones válidas para justificar la suspensión de sus derechos 
políticos electorales, pues mientras no se le prive de la libertad, y 
por ende, se le impida el ejercicio de sus derechos y prerrogativas 
constitucionales, tampoco hay razones que justifiquen dicha 
suspensión o merma en el derecho político electoral de votar del 
ciudadano.”   

Al caso el tema lo centró la Suprema Corte, en determinar si se actualizaban 
los elementos requeridos en la Ley y en la Jurisprudencia, para la existencia de 
la contradicción, toda vez que las tesis deben ir encaminadas en lo abstracto, 
ya que al interpretar el artículo 38, fracción II, de la Constitución fue contundente 
el precisar, que este precepto no establece un derecho fundamental o una 
prerrogativa, sino una restricción constitucional, que de manera expresa y 
categórica señala que los derechos y prerrogativas del ciudadano se suspenden 
porque se esté sujeto a un proceso criminal por un delito que merezca pena 
corporal, sin distingo de tipo de delito, a contar de la fecha en que se dicte el 
auto de formal prisión.

Como se señaló con antelación la contradicción de tesis se resolvió antes de 
la reforma Constitucional Política de los Estados Unidos Mexicanos al artículo 
primero, sin embargo en el futuro deberá estarse a lo dispuesto en el citado artículo 
que precisa: “Las normas relativas a los derechos humanos se interpretaran 
de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la 
materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.” 

Deben asegurarse y protegerse los derechos político electorales, contra 
restricciones o suspensiones indebidas, siendo las únicas razones bajo las 
cuales se deberá regular su ejercicio, aquellas que correspondan en razón de 
edad, residencia, nacionalidad, capacidad civil o psíquica y a causa de una 
condena penal.

En lo particular, la suspensión del derecho político electoral cuando se está 
privado de la libertad, debe corresponder únicamente cuando existe sentencia 
firme o ejecutoriada y limitarse exclusivamente al derecho de ser votado, único 
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supuesto que implica la imposibilidad física de ejercer, en caso de ser elegido, 
el cargo.

Lo anterior, en acatamiento a los tratados internacionales de los que México 
forma parte, y en un control de convencionalidad, ya que, a pesar de la 
manifestación de algunos, respecto a la imposibilidad o enorme grado de 
dificultad para las autoridades electorales, de llevar las urnas de los diferentes 
lugares en que correspondería votar a los procesados al centro de reclusión, hoy 
por hoy, se han implementado mecanismos para que los ciudadanos que no se 
encuentran físicamente en el país o entidad federativa y gozan del derecho al 
sufragio, puedan hacerlo, desde el lugar en el extranjero en que se encuentren, 
situación que pudiera aplicarse a quien se encuentra en el centro de readaptación 
social, privado de su libertad.

Nuestro máximo Tribunal en el país reafirmo el criterio positivista adoptado de 
conformidad con la Constitución, sus recientes reformas en materia de Derechos 
Humanos, haciendo referencia a los Tratados Internacionales como el Pacto de 
San José, sólo por cuanto a la presunción de inocencia se refiere, pero omitiendo 
el alcance normativo del precepto fijado por el Comité de Derechos Civiles y 
Políticos de la Organización de Naciones Unidas en la Observación General 
número 25 de su 57° período de sesiones en 1996, en el sentido de que: “a las 
personas a quienes se prive de la libertad pero que no hayan sido condenadas, 
no se les debe impedir que ejerzan su derecho a votar.” 

El precepto fijado por el Comité de Derechos Civiles y Políticos de la 
Organización de Naciones Unidas, debe ser hoy interpretado de conformidad con 
la Constitución, asistiendo a las personas con el amparo más amplio, aplicando 
así el control de convencionalidad.
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APÉNDICE

ARTÍCULO 38 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. LA FALTA DE UN 
ORDENAMIENTO QUE LO REGLAMENTE, NO IMPIDE SU PLENA 
APLICACIÓN.—El hecho de que no exista ley reglamentaria del artículo 38 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de ninguna manera 
impide su plena aplicación porque una disposición constitucional, bien puede 
ser clarificada o regulada en un ordenamiento diverso de carácter general, como 
acontece cuando el legislador ordinario, en el Código Federal de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, a fin de que los individuos que integran una 
comunidad política sean reconocidos como ciudadanos con el derecho de elegir 
a sus gobernantes y representantes, previó distintos mecanismos concretos a 
través de los cuales se hace posible el ejercicio real del derecho a sufragar, 
entre los cuales, se encuentra la confección de padrones o listas electorales que 
sirven para registrar los nombres de aquellas personas que pueden o están en 
aptitud de ejercer ese derecho, facultando en los artículos 162 y 163 del invocado 
ordenamiento electoral federal, a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores, para mantener permanentemente actualizados el catálogo general 
de electores y el padrón electoral, así como para dar de baja a los ciudadanos 
inhabilitados para ejercer sus derechos políticos, por lo que, si el Constituyente 
decidió que se impidiera el ejercicio del derecho al voto a aquellos ciudadanos 
sujetos a proceso penal por delitos que merecen pena privativa de libertad, basta 
que la autoridad electoral, a través de sus diversos órganos, tenga conocimiento 
de tal situación, para que proceda en consecuencia, en acatamiento irrestricto a 
lo establecido en la disposición constitucional atinente, en virtud de su carácter 
de Norma Suprema.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. 
SUP-JDC-012/99.—Gerardo Cortinas Murra.—19 de mayo de 1999.—Unanimidad 
de votos.—Ponente: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo.—Secretario: Jesús 
Armando Pérez González.

Revista Justicia Electoral 2000, Tercera Época, suplemento 3, página 29, 
Sala Superior, tesis S3EL 002/99.

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 
357-358.

DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. LA SUSPENSIÓN 
DERIVADA DE LA HIPÓTESIS PREVISTA EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 
38 CONSTITUCIONAL OPERA DE MANERA INMEDIATA.—La suspensión de 
derechos político-electorales del ciudadano, por encontrarse sujeto a un proceso 
criminal, por delito que amerite la imposición de una pena privativa de libertad, 
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opera ipso facto, esto es, basta estar en el supuesto señalado en esa norma 
constitucional, para que, instantáneamente, la autoridad electoral encargada de 
organizar todo lo relativo a las elecciones, a través de la que le corresponde el 
control del padrón electoral, se encuentre facultada, tan luego como conozca 
el acontecimiento relativo, para impedir el libre ejercicio del derecho político de 
sufragar, sin necesidad de declaración previa de diversa autoridad, de suerte 
que, si la autoridad electoral responsable tiene la obligación de tener actualizado 
el padrón electoral y dar de baja del mismo a las personas que se encuentren 
inhabilitadas para ejercer sus derechos políticos, ningún perjuicio causa al 
negar la solicitud respectiva de inclusión en la lista nominal de electores, si el 
peticionario se ubica en el supuesto de suspensión que el invocado precepto 
constitucional prevé”.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. 
SUP-JDC-012/99.—Gerardo Cortinas Murra.—19 de mayo de 1999.—Unanimidad 
de votos.—Ponente: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo.—Secretario: Jesús 
Armando Pérez González.

Revista Justicia Electoral 2000, Tercera Época, suplemento 3, páginas 42-
43, Sala Superior, tesis S3EL 003/99.

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, página 
382.

DERECHOS FUNDAMENTALES DE CARÁCTER POLÍTICO-ELECTORAL. 
SU INTERPRETACIÓN Y CORRELATIVA APLICACIÓN NO DEBE SER 
RESTRICTIVA”.—Interpretar en forma restrictiva los derechos subjetivos públicos 
fundamentales de asociación en materia política y de afiliación política electoral 
consagrados constitucionalmente, implicaría desconocer los valores tutelados por 
las normas constitucionales que los consagran, así cabe hacer una interpretación 
con un criterio extensivo, toda vez que no se trata de una excepción o de un 
privilegio, sino de derechos fundamentales consagrados constitucionalmente, 
los cuales deben ser ampliados, no restringidos ni mucho menos suprimidos. En 
efecto, los derechos fundamentales de carácter político-electoral consagrados 
constitucionalmente, como los derechos de votar, ser votado, de asociación y 
de afiliación, con todas las facultades inherentes a tales derechos, tienen como 
principal fundamento promover la democracia representativa, habida cuenta 
que, conforme con lo dispuesto en el artículo 40 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, es voluntad del pueblo mexicano constituirse 
en una república representativa y democrática. Lo anterior, en virtud de que las 
reglas interpretativas que rigen la determinación del sentido y alcances jurídicos 
de una norma no permiten que se restrinja o haga nugatorio el ejercicio de un 
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derecho fundamental, como lo son los de asociación política y de afiliación 
político-electoral; por el contrario, toda interpretación y la correlativa aplicación 
de una norma jurídica deben ampliar sus alcances jurídicos para potenciar su 
ejercicio, siempre que aquélla esté relacionada con un derecho fundamental. Lo 
anterior, desde luego, no significa en forma alguna sostener que los derechos 
fundamentales de carácter político sean derechos absolutos o ilimitados. 

Tercera Época: 

Recurso de apelación. SUP-RAP-020/2000.—Democracia Social, Partido 
Político Nacional.—6 de junio de 2000.—Unanimidad de votos. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-117/2001.—José Luis Amador Hurtado.—30 de enero de 2002.—Mayoría 
de cinco votos.—Los Magistrados Eloy Fuentes Cerda y Alfonsina Berta Navarro 
Hidalgo votaron porque se confirmara la resolución impugnada, al considerar que 
la parte actora no comprobó el hecho fundatorio de sus pretensiones jurídicas, 
omitiendo, en consecuencia, pronunciarse sobre la cuestión jurídica que aborda 
la presente tesis. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. 
SUP-JDC-127/2001.—Sandra Rosario Ortiz Noyola.—30 de enero de 2002.—
Mayoría de cinco votos.—Los Magistrados Eloy Fuentes Cerda y Alfonsina 
Berta Navarro Hidalgo votaron porque se confirmara la resolución impugnada, 
al considerar que la parte actora no comprobó el hecho fundatorio de sus 
pretensiones jurídicas, omitiendo, en consecuencia, pronunciarse sobre la 
cuestión jurídica que aborda la presente tesis. 

Revista Justicia Electoral 2003, suplemento 6, páginas 27-28, Sala Superior, 
tesis S3ELJ 29/2002. 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 
97-99.

PRÓFUGO DE LA JUSTICIA. ELEMENTOS DEL CONCEPTO, COMO 
CAUSA DE INELEGIBILIDAD.—La causa de la suspensión de los derechos o 
prerrogativas de los ciudadanos a que se refiere el artículo 38, fracción V, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en consecuencia, la de 
inelegibilidad de algún candidato, se integra con varios elementos, a saber: a) 
Estar prófugo de la justicia y b) Que tal situación acontezca desde que se dicte la 
orden de aprehensión y hasta que prescriba la acción penal respectiva; de modo 
que, si no se encuentra demostrado que el candidato indiciado o procesado haya 
intentado huir, fugarse o sustraerse de la justicia, cabe considerar que coloquial 
y jurídicamente dicho candidato no se encuentra prófugo de la justicia y, por 
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tanto, no se actualiza la causa de inelegibilidad relacionada con tal disposición 
constitucional, aunque se acredite que un Juez libró una orden de aprehensión en 
su contra y la acción penal se encuentre viva”. 

Tercera Época: 

Recurso de reconsideración. SUP-REC-018/97 y acumulado.—Partido de la 
Revolución Democrática.—16 de agosto de 1997.—Unanimidad de votos. 

Recurso de reconsideración. SUP-REC-022/97.—Partido Revolucionario 
Institucional.—16 de agosto de 1997.—Unanimidad de votos. 

Recurso de reconsideración. SUP-REC-033/97.—Partido Revolucionario 
Institucional.—16 de agosto de 1997.—Unanimidad de votos. 

Revista Justicia Electoral 1997, suplemento 1, páginas 29-30, Sala Superior, 
tesis S3ELJ 06/97. 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, página 
249.

SUSPENSIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS PARTIDISTAS. PARA QUE 
SEA LEGAL SU APLICACIÓN COMO MEDIDA CAUTELAR, DEBE SER 
PROPORCIONAL AL PRESUNTO HECHO COMETIDO.—De la interpretación 
de los artículos 9 y 35, fracción III, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como del artículo 5, apartado 1, del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales se concluye que, cuando un órgano 
partidista imponga dentro de un procedimiento administrativo sancionador, 
como medida cautelar, la suspensión de derechos políticos al interior de una 
asociación de ciudadanos, debe ser proporcional, útil, idónea y necesaria en 
razón de la presunta conducta reprochable, además de que debe aplicarse ante 
la existencia de un valor jurídico que requiere protección provisional y urgente, 
el cual se pueda ver afectado de manera importante, de modo que haga difícil o 
imposible su restitución cuando se dicte la resolución definitiva”. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. 
SUP-JDC-1776/2006.—Actor: Jorge Constantino Kanter.—Responsable: Comisión 
Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional.—11 de 
enero de 2007.—Unanimidad de votos.—Ponente: Manuel González Oropeza.—
Secretario: Valeriano Pérez Maldonado.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el doce de septiembre de dos 
mil siete, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede.



255Estudios Electorales

SUSPENSIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES 
DEL CIUDADANO PREVISTA EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 38 
CONSTITUCIONAL. SÓLO PROCEDE CUANDO SE PRIVE DE LA LIBERTAD.—
La interpretación armónica, sistemática y funcional del artículo 38, fracción II, en 
relación con los artículos 14, 16, 19, 21 y 102, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafo 2 y 25 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos; 11, párrafo 1 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos; 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre; 7, párrafo 5, y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
permite concluir que la suspensión de los derechos o prerrogativas del ciudadano 
por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a 
contar desde la fecha del auto de formal prisión no es absoluta ni categórica. En 
efecto, las referidas disposiciones establecen las bases para admitir que, aun 
cuando el ciudadano haya sido sujeto a proceso penal, al habérsele otorgado 
la libertad caucional y materialmente no se le hubiere recluido a prisión, no hay 
razones válidas para justificar la suspensión de sus derechos político-electorales; 
pues resulta innegable que, salvo la limitación referida, al no haberse privado la 
libertad personal del sujeto y al operar en su favor la presunción de inocencia, 
debe continuar con el uso y goce de sus derechos. Por lo anterior, congruentes con 
la presunción de inocencia reconocida en la Constitución Federal como derecho 
fundamental y recogida en los citados instrumentos internacionales, aprobados y 
ratificados en términos del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la suspensión de derechos consistente en la restricción 
particular y transitoria del ejercicio de los derechos del ciudadano relativos a la 
participación política, debe basarse en criterios objetivos y razonables. Por tanto, 
tal situación resulta suficiente para considerar que, mientras no se le prive de 
la libertad y, por ende, se le impida el ejercicio de sus derechos y prerrogativas 
constitucionales, tampoco hay razones que justifiquen la suspensión o merma en 
el derecho político-electoral de votar del ciudadano”.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. 
SUP-JDC-85/2007.—Actor: José Gregorio Pedraza Longi.—Autoridad 
responsable: Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores por conducto 
de su Vocalía en la 06 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Puebla.—20 
de junio de 2007.—Unanimidad de votos.—Ponente: María del Carmen Alanís 
Figueroa.—Secretario: Jorge Sánchez Cordero Grossmann.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiuno de septiembre de 
dos mil siete, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede.

SUSPENSIÓN DE DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES. CONCLUYE 
CUANDO SE SUSTITUYE LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD QUE 
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LA PRODUJO (Legislación del Estado de México y similares).—De la 
interpretación funcional de los artículos 18, 35, fracción I; 38, fracciones III y VI 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 4, apartado 1, 
139, 140 y 145, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 
en relación con los artículos 23, 43, fracciones I y II; 44 del Código Penal del 
Estado de México; y 189, 196, 198, 199, 200, 201 y 202 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de dicho Estado, se advierte que cuando una pena corporal 
impuesta es sustituida por cualquier otra que no implique privación de la libertad, 
la suspensión de derechos político-electorales concluirá de tal manera que se 
restituyen plenamente. Lo anterior porque, si la suspensión de derechos político-
electorales es consecuencia de la aplicación de una pena de prisión, tal medida 
debe desaparecer cuando la pena corporal es sustituida por otra que no limite la 
libertad personal, como puede ser multa, trabajo en beneficio de la comunidad, 
o por tratamiento en libertad o prelibertad, entre otras. Tal criterio se sustenta 
en los principios de readaptación social del individuo y pro cive, así como en la 
tendencia observada en el orden jurídico internacional y en el derecho comparado, 
de proscribir la limitación de los derechos político-electorales cuando ella no está 
justificada. La readaptación social constituye uno de los principios fundamentales 
del derecho penal, reconocido en el artículo 18 de la Constitución General de la 
República y tiene por objeto que las penas deban orientarse de forma tal que 
sean compatibles con los valores constitucionales y democráticos y, por tanto, no 
se establecen como instrumento de venganza a los responsables de la comisión 
de un delito, sino como una medida necesaria, orientada a la readaptación 
social del individuo y a la prevención del delito. Esto resulta también conforme al 
principio in dubio pro cive, ya que debe entenderse que en determinados casos, 
la suspensión de derechos político-electorales pierde su razón de ser, a partir del 
adecuado equilibrio entre las necesidades de readaptación del delincuente, sus 
derechos, los derechos de las víctimas y el interés de la sociedad en la seguridad 
pública y la prevención del delito”. 

Juicio para la protección de los derechos políticos-electorales del ciudadano. 
SUP-JDC-20/2007.—Actor: Omar Hernández Caballero.—Autoridad responsable: 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Federal 
Electoral, por conducto del Vocal respectivo de la 25 Junta Distrital Ejecutiva 
del Distrito Federal.—28 de febrero de 2007.—Unanimidad de votos.—Ponente: 
Salvador Olimpo Nava Gomar.—Secretario: Gerardo de Icaza Hernández.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el diez de octubre de dos mil 
siete, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede.

SUSPENSIÓN DE DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES. TRATÁNDOSE DE 
PRÓFUGOS DE LA JUSTICIA, NO REQUIERE DECLARACIÓN JUDICIAL.—De 
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la interpretación sistemática del artículo 38, fracción V, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que la suspensión de derechos 
político electorales del ciudadano por estar prófugo de la justicia, desde el dictado 
de la orden de aprehensión hasta que prescriba la acción penal, no requiere 
declaración judicial o de alguna otra autoridad que así lo determine, puesto que 
surte efectos de pleno derecho al actualizarse el supuesto normativo consistente 
en que se libre la orden de aprehensión, y la exigencia material atinente a que el 
sujeto contra quien se emitió evada la acción de la justicia; lo que se corrobora 
con la interpretación sistemática de la citada disposición jurídica con las diversas 
fracciones IV y VI del propio precepto constitucional, que establecen las hipótesis 
de vagancia, ebriedad consuetudinaria y la suspensión de derechos impuesta 
como pena, casos en los cuales el constituyente sí estableció expresamente la 
necesidad de su declaración judicial”.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. 
SUP-JDC-670/2009.—Actor: Julio César Godoy Toscano.—Autoridad 
responsable: Secretario General de la Cámara de Diputados del Congreso de 
la Unión y otros.—1° de octubre de 2009.—Unanimidad de seis votos en el 
criterio.—Ponente. Constancio Carrasco Daza.—Secretarios: Fidel Quiñones 
Rodríguez, José Luis Ceballos Daza y Omar Oliver Cervantes.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el treinta y uno de marzo de dos 
mil diez, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede.

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO. ES IMPROCEDENTE PARA CONTROVERTIR 
RESOLUCIONES 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 integral de justicia electoral, 
el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano no 
es procedente para controvertir la suspensión de derechos 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 régimen 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.
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Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. 
SUP-JDC-95/2004.—Actor: Héctor Adrián Flores.—Autoridad responsable: Juez 
Primero 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 
responsable: Juez Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala.—29 de abril 
de 2010.—Unanimidad de 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 contenido 
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 
declaró formalmente obligatoria.
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CAPÍTULO I 

 ANTECEDENTES.

1.1. ELECCIÓN 2006. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

Para hablar de la figura de Recuento de Votos, debemos comenzar por señalar 
el antecedente inmediato que motivo se realizara en el país una reforma en 
materia electoral en el año dos mil siete.

La elección federal más reciente se celebró el dos de julio de dos mil seis, en ella 
la ciudadanía eligió al titular del poder Ejecutivo y se renovaron ambas cámaras 
del Congreso de la Unión. En estas elecciones participaron dos coaliciones; la 
primera, conformada por el Partido de la Revolución Democrática, el Partido 
del Trabajo y Convergencia, denominada Coalición “Por el Bien de Todos”; y la 
segunda, integrada por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde 
Ecologista de México, misma que se nombró “Alianza por México”; por otra parte, 
el Partido Acción Nacional participó sólo en esa elección.

Dichas elecciones, fueron las más competidas en la historia del país, ningún 
candidato obtuvo la mayoría absoluta, en efecto, la diferencia entre el primero y 
el segundo lugar, fue menor a un punto porcentual. El Ciudadano Felipe Calderón 
Hinojosa, actual Presidente de la República y entonces candidato del Partido 
Acción Nacional, obtuvo el mayor número de votos de acuerdo al escrutinio y 
cómputo de casillas y al recuento preliminar.

Inconforme con dichos resultados, el Ciudadano Andrés Manuel López 
Obrador, candidato de la Coalición “Por el Bien de Todos”, demandó al Instituto 
Federal Electoral, el recuento de todas las mesas de votación, determinando 
dicha autoridad electoral que en las sesiones de cómputo distrital, solamente se 
revisarían las casillas que mostraran inconsistencias evidentes. Al concluir los 
cómputos distritales, dicha instancia Administrativa, informó que la diferencia 
entre el primero y el segundo lugar era de 243,934 votos, esto es, del 0.58% de 
la votación nacional.

Posteriormente, la Coalición “Por el Bien de Todos”, promovió ante la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, diversos juicios 
de inconformidad, a través de los cuales, impugnaron los resultados consignados 
en las actas de cómputo distrital de la elección de mérito correspondientes a 
281 distritos electorales uninominales. Dichos juicios fueron radicados con los 
números de expediente SUP-JIN-01/2006 al SUP-JIN-375/2006.

Es decir, la Coalición “Por el Bien de Todos”, solamente presentó 240 
impugnaciones, cuestionando 21,786 casillas, de un total de 130,477 casillas 
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instaladas. Con la presentación de las referidas impugnaciones, la Coalición 
actora y miles de sus seguidores, instalaron un plantón post-electoral en las calles 
del Centro Histórico de la Ciudad de México y en el Paseo de la Reforma, una de 
las principales avenidas de la capital del País, con el único fin de crear un caos vial 
en la ciudad, como medida de presión a las autoridades electorales, tal y como 
fue publicado y señalado en los diferentes medios masivos de comunicación.1

El cómputo de las 108,691 casillas restantes no fueron impugnados, por lo 
que, los resultados consignados en sus respectivas actas, quedaron firmes y 
definitivos.

Cabe mencionar que en los diversos juicios de inconformidad promovidos por 
la Coalición “Por el Bien de Todos”, en los que se hizo valer, entre otras cuestiones, 
la pretensión de recuento votos, la Sala Superior, mediante diversas sentencias 
interlocutorias, declaró procedente tal pretensión en 11,724 casillas que fueron 
instaladas en 149 distritos, determinando realizar un nuevo escrutinio y cómputo 
de la votación emitida; por otra parte, autoridad electoral jurisdiccional, negó el 
recuento de votos, en aquellas casillas en las que estimó que las inconsistencias 
argumentadas no habían sido demostradas y por tanto, el recuento total era 
improcedente.

Una vez realizado el recuento parcial de votos, se determinó que los resultados 
no se alteraron de manera significativa; en consecuencia, durante la calificación 
presidencial el Tribunal declaró el cinco de septiembre de dos mil seis, como 
Presidente Electo de México, al Ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, quien tomó 
posesión del cargo el primero de diciembre del mismo año, y su periodo terminará 
el treinta de noviembre de dos mil doce. 

Debido a supuestas inconsistencias en el proceso electoral, López Obrador, no 
aceptó los resultados y propuso la creación de un gobierno alterno.

Derivado de dicha experiencia, se consideró la necesidad de implementar 
una reforma electoral que diera respuesta a los problemas surgidos durante los 
comicios federales de dos mil seis; fue así, como el Congreso de la Unión, aprobó 
a fines del dos mil siete y principios de dos mil ocho, una nueva reforma en materia 
electoral, intentando resolver varios de los aspectos cuestionados durante dichos 
comicios, incluyendo el tema de los recuentos de votación. 

La reforma impactó en temas como: las condiciones de competencia entre 
los partidos; la integración y características de las autoridades electorales; las 
etapas del procedimiento electoral y los resultados de los comicios.

1El Universal 16 de julio de 2006. http://www.eluniversal.com.mx/notas/362720.html
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Las modificaciones constitucionales y legales, se llevaron a cabo en diversos 
rubros: financiamiento, fiscalización y democracia interna de los partidos; medios 
de comunicación y difusión tanto de spots publicitarios como de información; 
integración y renovación de las autoridades electorales; y precampañas, 
campañas y resultados electorales.2 

Con respecto a este último asunto, se destaca la cuestión de los recuentos que 
podrán realizar tanto las autoridades administrativas responsables de organizar 
los comicios, como las autoridades jurisdiccionales encargadas de resolver las 
inconformidades derivadas del propio proceso electoral.

Asimismo, atendiendo a la exigencia constitucional derivada de las reformas 
del dos mil siete, los estados de la República, tenían la obligación de legislar 
en materia de recuento de votos como lo señala el artículo 116, fracción IV, 
inciso I), que estableció, que las Constituciones de los estados, deberían señalar 
los supuestos y las reglas para la realización en los ámbitos administrativo y 
jurisdiccional, de recuentos totales o parciales de votación.

1.2. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL.

1.2.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS.

El trece de noviembre de dos mil siete3, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, el Decreto que reforma varios artículos de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en esta reforma, se hace patente, que el 
legislador racional a efecto de prevenir problemas post-electorales, tomó como 
base los criterios sustentados en las sentencias emitidas por el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, incluyendo entre otras cosas, la figura del 
recuento, específicamente en el artículo 116, en su fracción IV, inciso l), mismo 
que a la letra dice:

“… Artículo 116.- El poder público de los Estados se dividirá, 
para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán 
reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o 
corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.

2http://www.iai.spk berlin.de/fileadmin/dokumentenbibliothek/Iberoamericana/2008/Nr_31/31_Medina.pdf.
3Decreto mediante el cual se reforma el primer párrafo del artículo 6°; se reforman y adicionan los artículos 41 y 99; se reforma 

el párrafo primero del artículo 85; se reforma el párrafo primero del artículo 108; se reforma y adiciona la fracción IV del artículo 
116; se reforma el inciso f) de la fracción V de la Base Primera del artículo 122; se adicionan tres párrafos finales al artículo 134; 
y se deroga el párrafo tercero del artículo 97, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; publicó, en el 
Diario Oficial de la Federación, el 13 de noviembre de 2007
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Los Poderes de los Estados se organizarán conforme a la 
Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes 
normas:

“…IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia 
electoral garantizarán que:

l) Se establezca un sistema de medios de impugnación para que 
todos los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente 
al principio de legalidad. Igualmente, que se señalen los supuestos 
y las reglas para la realización, en los ámbitos administrativo y 
jurisdiccional, de recuentos totales o parciales de votación;…”

A su vez, el artículo Sexto Transitorio de la citada reforma constitucional federal, 
establece lo siguiente: 

“Artículo Sexto. Las legislaturas de los Estados y la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal deberán adecuar su legislación 
aplicable conforme a lo dispuesto en este Decreto, a más tardar en 
un año a partir de su entrada en vigor; en su caso, se observará 
lo dispuesto en el artículo 105, fracción II, párrafo cuarto, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Los Estados que a la entrada en vigor del presente Decreto hayan 
iniciado sus procesos electorales o estén por iniciarlos, realizarán sus 
comicios conforme lo establezcan sus disposiciones constitucionales 
y legales vigentes, pero una vez terminado el proceso electoral 
deberán realizar las adecuaciones a que se refiere el párrafo anterior 
en el mismo plazo señalado, contado a partir del día siguiente de la 
conclusión del proceso comicial respectivo” 4

Por consiguiente, derivado de la reforma federal en materia electoral, las 
constituciones y leyes de los estados, estaban obligadas a señalar los supuestos 
y las reglas para la realización en los ámbitos administrativo y jurisdiccional, de 
recuentos totales o parciales de votación, a efecto de que existieran unas elecciones 
libres y democráticas dotadas de certeza, que garantizaran el pleno respeto al voto 
ciudadano.

Por tanto, cada uno de los estados, realizaron las reformas a su marco legal 
electoral, tal y como aconteció en el Estado de Quintana Roo.

4Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Editorial Instituto Federal Electoral. México 2008, págs. 263 y 264.
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1.2.2. CONSTITUCIÓN DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE QUINTANA ROO. 

El veinticinco de febrero de dos mil nueve, el Congreso local, aprobó el Decreto 
número 100, por virtud del cual se reforman entre otros artículos, el 49, fracción V, 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, el cual 
textualmente refiere lo siguiente:

“… Artículo 49.- El Supremo Poder del Estado se divide para su 
ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. ….

I a IV…

V.- La Ley establecerá un sistema de medios de impugnación 
para que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten 
invariablemente al principio de legalidad. Asimismo, en la Ley se 
establecerán los supuestos y las reglas para la realización, en los 
ámbitos administrativo y jurisdiccional, de recuentos parciales o 
totales de la votación…”

Partiendo de esta premisa, se establece la posibilidad, de que los órganos 
administrativos y jurisdiccionales en materia electoral local, puedan realizar el 
recuento de votos total o parcialmente, dotando de constitucionalidad y legalidad 
los actos de las autoridades electorales, para garantizar un Estado democrático de 
derecho. 

Considerando que el recuento es un mecanismo de certeza de la votación, 
permitirme dar certidumbre de la totalidad de los votos emitidos y el sentido de 
ellos; además garantizará que, en la recepción de la votación, en el escrutinio 
y cómputo de los votos, y en su distribución o aplicación al partido o candidato 
que decidió el electorado, se respete la voluntad de los mismos y se actúe de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 4 y 49 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo.

1.3. FUNDAMENTO LEGAL.

1.3.1. LEY ELECTORAL DE QUINTANA ROO.

Derivado de la reforma constitucional local, se realizaron modificaciones a las 
leyes electorales, mediante los Decretos 97, 178, y 184, del veinticinco de febrero, 
trece y veintisiete de noviembre de dos mil nueve, respectivamente.
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Sin embargo, dichas reformas no incluyeron las reglas para llevar a cabo 
el recuento de votos en los ámbitos administrativo y jurisdiccional, por lo 
que, el Partido de la Revolución Democrática y el Comité Directivo Estatal 
del Partido Acción Nacional de Quintana Roo, promovieron las Acciones de 
Inconstitucionalidad 39/2009 y su acumulada 41/2009, mismas que fueron 
resueltas mediante Sentencia de fecha diecinueve de enero de dos mil diez, por 
el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por lo anterior, el quince de marzo de dos mil diez, el Poder Legislativo Estatal, 
a través del Decreto 222, adiciona los artículos 226-bis y 232-bis a la Ley Electoral 
de Quintana Roo, para regular la figura del recuento, quedando de la siguiente 
manera:

“Artículo 226-bis.- Los Consejos Distritales deberán realizar 
nuevamente el escrutinio y cómputo cuando:

I.- Existan errores o inconsistencias evidentes en los distintos 
elementos de las actas, salvo que puedan corregirse o aclararse 
con otros elementos a satisfacción plena de quien lo haya solicitado;

II.- El número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre los 
candidatos ubicados en el primero y segundo lugares en votación; 
o

III.- Todos los votos hayan sido depositados a favor de un mismo 
partido.

Cuando exista indicio de que la diferencia entre el candidato 
presunto ganador de la elección en el Distrito y el que haya 
obtenido el segundo lugar en votación es igual o menor a un punto 
porcentual, y al inicio de la sesión exista petición expresa del 
representante del partido o coalición que postuló al segundo de los 
candidatos antes señalados, el Consejo Distrital deberá realizar el 
recuento de votos en la totalidad de las casillas. Para estos efectos 
se considerará indicio suficiente la presentación ante el Consejo 
de la sumatoria de resultados por partido consignados en la copia 
de las actas de escrutinio y cómputo de casilla de todo el Distrito.

Si al término del cómputo se establece que la diferencia entre 
el candidato presuntamente ganador y el ubicado en segundo 
lugar es igual o menor a un punto porcentual, y existe la petición 
expresa a que se refiere el párrafo anterior, el Consejo Distrital 
deberá proceder a realizar el recuento de votos en la totalidad de 
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las casillas. En todo caso, se excluirán del procedimiento anterior 
las casillas que ya hubiesen sido objeto del recuento.

Conforme a lo establecido en los dos párrafos inmediatos 
anteriores, para realizar el recuento total de votos respecto de una 
elección determinada, el Consejo Distrital dispondrá lo necesario 
para que sea realizado sin obstaculizar el escrutinio y cómputo 
de las demás elecciones y concluya antes del domingo siguiente 
al de la jornada electoral. Para tales efectos, el Presidente del 
Consejo Distrital dará aviso inmediato al Secretario General del 
Instituto; ordenará la creación de grupos de trabajo integrados 
por los Consejeros Electorales y los Representantes de los 
Partidos y coaliciones, que presidirán los primeros. Los grupos 
realizarán su tarea en forma simultánea dividiendo entre ellos en 
forma proporcional los paquetes que cada uno tendrá bajo su 
responsabilidad. Los partidos políticos tendrán derecho a nombrar 
a un representante en cada grupo, con su respectivo suplente.

Si durante el recuento de votos se encuentran en el paquete 
votos de una elección distinta, se contabilizarán para la elección 
de que se trate.

El Consejero Electoral que presida cada grupo levantará un acta 
circunstanciada en la que consignará el resultado del recuento de 
cada casilla y el resultado final que arroje la suma de votos por 
cada partido y candidato.

El Presidente del Consejo realizará en sesión plenaria la suma de 
los resultados consignados en el acta de cada grupo de trabajo y 
asentará el resultado en el acta final de escrutinio y cómputo de la 
elección de que se trate.

Los errores contenidos en las actas originales de escrutinio y 
cómputo de casilla que sean corregidos por los Consejos Distritales 
siguiendo el procedimiento establecido en este artículo, no podrán 
invocarse como causa de nulidad ante el Tribunal Electoral.

En ningún caso podrá solicitarse al Tribunal Electoral que realice 
recuento de votos respecto de las casillas que hayan sido objeto de 
dicho procedimiento en los Consejos Distritales.
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Las disposiciones contenidas en el presente artículo para el 
recuento parcial y total de votos en los Consejos Distritales Electorales 
aplican para las elecciones de Diputados y Gobernador.”5

“Artículo 232-bis.- Los Consejos Municipal o Distrital, según se 
trate, deberá realizar nuevamente el escrutinio y cómputo cuando:

I.- Existan errores o inconsistencias en los distintos 
elementos de las actas, salvo que puedan corregirse o 
aclararse con otros elementos a satisfacción plena de 
quien lo haya solicitado;

II.- El número de votos nulos sea mayor a la diferencia 
entre los candidatos ubicados en el primero y segundo 
lugares en votación; o

III.- Todos los votos hayan sido depositados a favor de un mismo 
partido.

Cuando exista indicio de que la diferencia entre la planilla 
presuntamente ganadora de la elección en el Municipio y la que 
haya obtenido el segundo lugar en votación es igual o menor a un 
punto porcentual, y al inicio de la sesión exista petición expresa 
del representante del partido o coalición que postuló al segundo 
de los candidatos antes señalados, el Consejo Municipal deberá 
realizar el recuento de votos en la totalidad de las casillas. Para 
estos efectos se considerará indicio suficiente la presentación ante 
el Consejo de la sumatoria de resultados por partido consignados 
en la copia de las actas de escrutinio y cómputo de casilla de todo 
el Municipio.

Si al término del cómputo se establece que la diferencia entre 
el candidato presuntamente ganador y el ubicado en segundo 
lugar es igual o menor a un punto porcentual, y existe la petición 
expresa a que se refiere el párrafo anterior, el Consejo Municipal 
deberá proceder a realizar el recuento de votos en la totalidad de 
las casillas. En todo caso, se excluirán del procedimiento anterior 
las casillas que ya hubiesen sido objeto de recuento.

5Compendio Electoral 2010. Ley Electoral de Quintana Roo. Tribunal Electoral de Quintana Roo, Ed. Doxa Consultores, pp. 
190 y 191.
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Conforme a lo establecido en los dos párrafos inmediatos 
anteriores, para realizar el recuento total de votos respecto de una 
elección determinada, el Consejo Municipal dispondrá lo necesario 
para que sea realizado y que concluya antes del domingo siguiente 
al de la jornada electoral. Para tales efectos, el Presidente del 
Consejo Municipal o distrital dará aviso inmediato al Secretario 
General del Instituto; ordenará la creación de grupos de trabajo 
integrados por los Consejeros Electorales y los Representantes de 
los Partidos y Coaliciones, que presidirán los primeros. Los grupos 
realizarán su tarea en forma simultánea dividiendo entre ellos en 
forma proporcional los paquetes que cada uno tendrá bajo su 
responsabilidad. Los Partidos Políticos tendrán derecho a nombrar 
a un representante en cada grupo, con su respectivo suplente.

El Consejero Electoral que presida cada grupo levantará un acta 
circunstanciada en la que consignará el resultado del recuento de 
cada casilla y el resultado final que arroje la suma de votos por 
cada planilla.

El Presidente del Consejo Municipal o Distrital realizará en sesión 
plenaria la suma de los resultados consignados en el acta de cada 
grupo de trabajo y asentará el resultado en el acta final de escrutinio 
y cómputo de la elección de que se trate.

Los errores contenidos en las actas originales de escrutinio 
y cómputo de casilla que sean corregidos por los Consejos 
Municipales o Distritales siguiendo el procedimiento establecido en 
este artículo, no podrán invocarse como causa de nulidad ante el 
Tribunal Electoral.

En ningún caso podrá solicitarse al Tribunal Electoral que realice 
recuento de votos respecto de las casillas que hayan sido objeto 
de dicho procedimiento en los Consejos Municipales o Distritales.”6

De esta manera, queda regulado en el Estado, la figura del Recuento de Votos 
en la sede administrativa, para los cómputos municipales y distritales, a través de 
los órganos desconcentrados de la Autoridad Administrativa Electoral, es decir, 
de los consejos distritales y municipales, respectivos.

6Idem. pp. 194 y 195.
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No obstante lo anterior, nuevamente se promueve una Acción de 
Inconstitucionalidad identificada con el número 05/2010, en contra de dichas 
reformas; misma que fue resuelta por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, mediante sentencia de fecha once de mayo de dos 
mil diez, publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de junio del 
mismo año, en la que se declaró la invalidez de los artículos 226-bis párrafos 
octavo y noveno, y 232-bis, párrafos séptimo y octavo, de la Ley Electoral 
de Quintana Roo, pues consideró que limitaban la realización del recuento 
de votos en sede jurisdiccional a aquellas casillas que no hubieran sido 
objeto de dicho procedimiento ante los consejos distritales o municipales e 
impedían, que los errores corregidos en sede administrativa puedan invocarse 
como causa de nulidad en sede jurisdiccional, transgrediendo el artículo 116, 
fracción IV, inciso l) constitucional, porque sólo autorizaban la realización de 
recuentos totales o parciales en una u otra sede, con lo que se desnaturaliza 
la vocación del Tribunal Electoral como revisor de las actuaciones de la 
autoridad administrativa y garante de la legalidad en el contexto del sistema 
de medios de impugnación que la Constitución prescribe.

En este sentido, la declaración de invalidez de los artículos referidos, 
consistió en eliminar del artículo 226-bis, los párrafos siguientes: 

“Los errores contenidos en las actas originales de escrutinio 
y cómputo de casilla que sean corregidos por los Consejos 
Distritales siguiendo el procedimiento establecido en este 
artículo, no podrán invocarse como causa de nulidad ante el 
Tribunal Electoral” y “En ningún caso podrá solicitarse al Tribunal 
Electoral que realice recuento de votos respecto de las casillas 
que hayan sido objeto de dicho procedimiento en los Consejos 
Distritales”; y del artículo 232-bis lo siguientes: “Los errores 
contenidos en las actas originales de escrutinio y cómputo 
de casilla que sean corregidos por los Consejos Municipales 
o Distritales siguiendo el procedimiento establecido en este 
artículo, no podrán invocarse como causa de nulidad ante el 
Tribunal Electoral” y “En ningún caso podrá solicitarse al Tribunal 
Electoral que realice recuento de votos respecto de las casillas 
que hayan sido objeto de dicho procedimiento en los Consejos 
Municipales o Distritales”.7

7Diario Oficial de la Federación, de fecha once de julio de dos mil diez, Primera Sección, pp. 82 y 83.
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1.3.2. LEY ESTATAL DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 
EN MATERIA ELECTORAL.

La Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, fue modificada 
el diecisiete de septiembre del año dos mil nueve, mediante el Decreto 165, 
adicionándose el artículo 38-bis y reformándose el artículo 50 fracción IV, a efecto 
de regular el recuento de votos en sede jurisdiccional, obedeciendo el mandato 
Constitucional derivado de la reforma del año dos mil siete, quedando de la 
siguiente manera: 

“Artículo 38-Bis.- En la vía incidental se atenderá la pretensión 
de nuevo escrutinio y cómputo de las elecciones de que conozca 
el Tribunal, y solamente procederá cuando el nuevo escrutinio y 
cómputo no haya sido desahogado, sin causa justificada, en la 
sesión de cómputo correspondiente en los términos de lo dispuesto 
en la Ley Electoral.

El Tribunal deberá establecer si las inconsistencias pueden ser 
corregidas o subsanadas con algunos otros datos o elementos 
que obren en el expediente o puedan ser requeridos por el propio 
Tribunal sin necesidad de recontar los votos.

No procederá el incidente en el caso de casillas en las que 
se hubiere realizado nuevo escrutinio y cómputo en la sesión de 
cómputo respectiva.

En el caso de que el resultado del nuevo escrutinio y cómputo 
modifique los resultados, el Tribunal tomará las medidas necesarias 
para que se expidan los documentos que acreditan a quienes 
hayan resultado como candidatos electos, una vez que haya 
causado estado la resolución.”8

“Artículo 50.- Las sentencias de fondo que recaigan a los juicios 
de nulidad podrán tener los siguientes efectos: 

I. a la III. …; 

IV. Modificar los cómputos estatal y distrital de la elección de 
Gobernador, los distritales de la elección de Diputados de mayoría 
relativa y los municipales para la elección de miembros de los 

8Periódico Oficial del Estado, de fecha dieciocho de septiembre de dos mil nueve, Decreto de la XII Legislatura.
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Ayuntamientos, cuando sean impugnados por error aritmético o 
bien por el recuento de sufragios que se hubiese efectuado; 

         V. a la VIII. …”.9 

No obstante lo anterior, esta reforma también fue objeto de la Acción de 
Inconstitucionalidad 39/2009 y su acumulada 41/2009, en este caso la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, resolvió que dicha previsión legal no colma la 
exigencia constitucional derivada de la reforma trece de noviembre de dos mil 
siete, contenida en el artículo 116, fracción IV, inciso l), de la Constitución, porque 
claramente se ordena que las leyes electorales de los Estados “deben garantizar 
que se señalen los supuestos y las reglas para la realización, en los ámbitos 
administrativo y jurisdiccional, de recuentos totales o parciales de votación”.

Por tanto, el Tribunal Pleno consideró la falta de los supuestos y reglas para 
los recuentos parciales y totales, tanto en la sede administrativa como en la 
jurisdiccional; toda vez que, el legislador local solamente estableció algunos 
supuestos, sin precisar con claridad cuándo procedía el recuento parcial y total 
de votos; quiénes se encuentran legitimados para solicitar tales recuentos; qué 
requisitos se deben seguir para llevarlos a cabo; cómo se desahogarán y qué 
efectos tendrán.

En consecuencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó corregir la 
deficiencia apuntada, haciendo una especial consideración en el sentido de que la 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, podía válidamente modificar la legislación 
electoral en cuanto a los recuentos totales o parciales, sin la anticipación de noventa 
días al inicio del proceso electoral, a que se refiere la fracción II, del artículo 105 
constitucional, toda vez que, esa reforma era en cumplimiento a un mandato del 
máximo Tribunal. 

Por lo anterior, el legislativo local, modificó nuevamente la Ley Estatal de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral, en su artículo 38-Bis, para quedar en los 
siguientes términos:

“Artículo 38-Bis.- El Tribunal a través del Magistrado instructor y 
a petición fundada y motivada de las partes en los procedimientos 
de los medios de impugnación, podrá ordenar abrir un incidente de 
recuento de votos en una, varias o en la totalidad de las casillas 
impugnadas, cuando del análisis a los hechos y agravios que se 
hagan valer se advierta que habiendo sido solicitado el recuento en 

9Compendio Electoral 2010. Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Tribunal Electoral de Quintana Roo, 
Ed. Doxa Consultores, p. 242.
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tiempo y forma ante el órgano responsable, éste se hubiese negado 
indebidamente a su realización.

El desahogo de las diligencias de recuento se podrá efectuar en 
los consejos distritales o municipales; será facultad del Tribunal el 
allegarse de la documentación electoral pertinente para llevar a cabo 
los recuentos. Para la realización de recuentos, en caso necesario, 
el Tribunal designará el personal suficiente para el desahogo de la 
diligencia, previa citación a la responsable y a todos los partidos 
políticos o coaliciones a fin de salvaguardar los principios rectores 
de la materia electoral.

El Tribunal deberá establecer si las inconsistencias pueden ser 
corregidas o subsanadas con algunos otros datos o elementos 
que obren en el expediente o puedan ser requeridos por el propio 
Tribunal sin necesidad de recontar los votos.

No procederá el incidente en el caso de casillas en las que se 
hubiere realizado nuevo escrutinio y cómputo en la sesión de 
cómputo respectiva.

Se deberá levantar acta circunstanciada de todo lo instrumentado, 
actuado y ejecutado, que certifique y dé plena validez a la diligencia 
de mérito.

En el caso de que el resultado del nuevo escrutinio y cómputo 
modifique los resultados, el Tribunal tomará las medidas necesarias 
para que se expidan los documentos que acreditan a quienes hayan 
resultado como candidatos electos, una vez que haya causado 
estado la resolución.”10

Dicha reforma, permitiría que cuando se considere que el resultado de una 
elección no cumple con el principio de certeza, por irregularidades cometidas 
al realizar los escrutinios y cómputos de casilla o bien los cómputos distritales, o 
porque no fueron subsanadas las irregularidades por la autoridad administrativa 
electoral; la legislación electoral contempla un mecanismo diverso para que la 
autoridad jurisdiccional, garantice el respeto a los principios constitucionales y 
legales que rigen toda elección democrática.

Sin embargo, dicho artículo fue modificado nuevamente, como consecuencia de 
la sentencia que puso fin a la Acción de Inconstitucionalidad 5/2010, promovida 

10 Idem. pp. 239 y 240.
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por el Procurador General de la República, argumentando que el artículo 116, 
fracción IV, inciso l), de la Constitución Federal, exige que las leyes electorales 
locales señalen los supuestos y las reglas para la realización, en los ámbitos 
administrativo y jurisdiccional de recuentos totales o parciales de votación, en el 
sentido de que el mismo no prevé restricción de ninguna índole para los tribunales 
electorales locales, sino que en todo momento les faculta para volver a ordenar 
que se constate el número de sufragios que arrojó la votación para cada candidato 
o partido, por lo que las legislaturas locales no pueden prohibir la realización de 
recuentos en sede jurisdiccional respecto de casillas que ya hayan sido objeto de 
dicho procedimiento en los consejos respectivos, en tanto ello coarta la atribución 
constitucional de ordenar recuentos totales de la votación en sede jurisdiccional.

Por el contrario, las autoridades jurisdiccionales en todo momento están facultadas 
para volver a ordenar que se constate el número de sufragios que arrojó la votación 
para cada candidato o partido, contrario a lo que ocurría en ese caso, pues el 
precepto referido sólo facultaba al Tribunal Electoral Local, para realizar el recuento 
respecto de las casillas que no hubieran sido objeto de dicho procedimiento ante la 
autoridad administrativa electoral local, impidiendo que el recuento comprendiera 
la generalidad de los votos, y por tanto fuera efectivamente total.

La sentencia en cuestión como ya se mencionó, declaró la invalidez de los 
artículos 226-bis párrafos octavo y noveno, y 232-bis, párrafos séptimo y octavo, 
de la Ley Electoral de Quintana Roo, los cuales limitaban la realización del recuento 
de votos en sede jurisdiccional a aquellas casillas que no hubieran sido objeto de 
dicho procedimiento ante los Consejos Distritales o Municipales e impedían, que 
los errores corregidos en sede administrativa puedan invocarse como causa de 
nulidad en sede jurisdiccional.

En igual sentido, se declaró la invalidez del párrafo primero del artículo 38-bis 
de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que establecía 
como único supuesto de procedencia del incidente de recuento, la circunstancia 
de que el recuento haya sido denegado en sede administrativa, de manera que 
sólo la denegación del recuento en sede administrativa justificaba la apertura del 
incidente, lo que se insertaba dentro del sistema de vías excluyentes diseñado por 
el legislador local en contravención a la Constitución General de la República, que 
garantiza la posibilidad de que los recuentos se lleven a cabo ante las autoridades 
jurisdiccionales electorales adicionalmente a las administrativas.

Esa declaración de invalidez se hizo extensiva también al párrafo cuarto del citado 
artículo, dado que dicho precepto también establecía una restricción indebida a 
la función jurisdiccional del Tribunal Electoral del Estado, específicamente en el 
apartado que refería “… No procederá el incidente en el caso de casillas en las 
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que se hubiere realizado nuevo escrutinio y cómputo en la sesión de cómputo 
respectiva…”,  lo cual, también resultaba inconstitucional, por lo que procedió a 
extender la declaración de invalidez al cuarto párrafo del referido artículo, con base 
en lo previsto en el artículo 41, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de las fracciones 
I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De esta manera, el precepto en comento derivado de lo ordenado por la Suprema 
Corte de Justicia de Nación, quedó de la siguiente manera:

“Artículo 38 Bis.- El Tribunal, a través del Magistrado instructor y 
a petición fundada y motivada de las partes en los procedimientos 
de los medios de impugnación, podrá ordenar abrir un incidente de 
recuento de votos en una, varias o en la totalidad de las casillas 
impugnadas, cuando del análisis a los hechos y agravios que se 
hagan valer se advierta que habiendo sido solicitado el recuento en 
tiempo y forma ante el órgano responsable, éste se hubiese negado 
indebidamente a su realización.

El desahogo de las diligencias de recuento se podrá efectuar en 
los consejos distritales o municipales; será facultad del Tribunal el 
allegarse de la documentación electoral pertinente para llevar a cabo 
los recuentos. Para la realización de recuentos, en caso necesario, 
el Tribunal designará el personal suficiente para el desahogo de la 
diligencia, previa citación a la responsable y a todos los partidos 
políticos o coaliciones a fin de salvaguardar los principios rectores 
de la materia electoral.

El Tribunal, deberá establecer si las inconsistencias pueden ser 
corregidas o subsanadas con algunos otros datos o elementos 
que obren en el expediente o puedan ser requeridos por el propio 
Tribunal sin necesidad de recontar los votos.

No procederá el incidente en el caso de casillas en las que se 
hubiere realizado nuevo escrutinio y cómputo en la sesión de 
cómputo respectiva.11

Se deberá levantar acta circunstanciada de todo lo instrumentado, 
actuado y ejecutado, que certifique y dé plena validez a la diligencia 
de mérito.

11Se declaró su invalidez mediante Sentencia dictada en la Acción de Incostitucionalidad 5/2010



286 Recuento de Votos en el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo

En el caso de que el resultado del nuevo escrutinio y cómputo 
modifique los resultados, el Tribunal tomará las medidas necesarias 
para que se expidan los documentos que acreditan a quienes hayan 
resultado como candidatos electos, una vez que haya causado 
estado la resolución.”

Cabe mencionar, que si bien, no se llevó a cabo la reforma, dicha determinación 
fue aplicada por la instancia jurisdiccional local, pues como lo señaló el Tribunal 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia, la expulsión de las porciones normativas 
declaradas inconstitucionales, de ninguna manera afectaban o incidían de manera 
sustancial en el proceso electoral en ese entonces en curso por tratarse de 
cuestiones de aplicación contingente, pues únicamente se eliminó la prohibición 
de efectuar el recuento de votos en sede jurisdiccional, respecto de las casillas que 
hayan sido objeto de dicho procedimiento en sede administrativa, garantizando 
así un sistema de recuento de votos en la vía judicial de manera adicional a la 
administrativa tal como lo ordena la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

1.4. TESIS Y JURISPRUDENCIA.

Existen diversos conceptos o definiciones de lo que se entiende por jurisprudencia, 
en este caso, podemos considerarla, como las reiteradas interpretaciones que 
hacen los tribunales en sus resoluciones de las normas jurídicas, y puede constituir 
una de las fuentes del Derecho, según el país de que se trate. También puede 
decirse que es el conjunto de fallos firmes y uniformes dictados por los órganos 
jurisdiccionales del Estado. Esto significa que para conocer el contenido cabal 
de las normas vigentes hay que considerar cómo se vienen aplicando en cada 
momento. 

En otras palabras, la jurisprudencia es el conjunto de sentencias que han resuelto 
casos iguales o similares de la misma manera o en el mismo sentido.

Bajo esta perspectiva, podemos considerar que la jurisprudencia perfecciona 
el sistema jurídico. En ocasiones la autoridad facultada no sólo debe interpretar 
alguna norma, sino realmente realizar una labor integradora en el derecho. De 
modo que frente a la imposibilidad de que el legislador prevea y regule todos 
los supuestos que pueden entrar bajo la esfera legislada de una determinada 
materia, la jurisprudencia debe ir creando nuevas figuras jurídicas o ajustando las 
ya existentes a las nuevas necesidades sociales, al menos en tanto no exista una 
nueva regulación por vía legislativa. 
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La importancia de la jurisprudencia electoral radica en que es el antecedente 
para tomar decisiones futuras, así como el fundamento para la mejora de las leyes 
electorales y su adecuación a criterios interpretativos constantes y consolidados. 

En el estado de Quintana Roo, la Ley Estatal de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, en su numeral 2, dispone que la aplicación e interpretación 
de sus disposiciones, corresponden de igual manera al Tribunal Electoral de 
Quintana Roo, en su ámbito de competencia, y que a falta de disposición expresa, 
se aplicarán los criterios establecidos en la Jurisprudencia del Tribunal Electoral 
de Quintana Roo, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los 
Principios Generales de Derecho. 

Aunado a lo anterior, la Jurisprudencia obliga a los órganos inferiores jerárquicos 
de aquel que formó el criterio de referencia, lo que opera, tratándose de las tesis 
que en materia electoral dictan los Tribunales Federales, sobre los Tribunales 
Locales. 

De igual forma, es de aducirse que la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, obliga al Tribunal Electoral (Sala Superior y Salas 
Regionales) e Instituto Federal Electoral, así como a los órganos jurisdiccionales en 
materia electoral y a los organismos encargados de organizar procesos electorales 
locales. Por lo que hace a la Jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral, obliga a las Salas Regionales y al Instituto Federal Electoral, así como 
a las autoridades electorales en las entidades federativas, cuando se refiera a 
aspectos relativos a los derechos políticos electorales de los ciudadanos, o cuando 
se haya formado con motivo de la impugnación de los actos de esos organismos 
y tribunales, tal y como lo dispone el artículo 233 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación.

En materia de recuento, se han emitido diversas tesis y jurisprudencias, surgidas 
de asuntos que han sido conocidos y resueltos por las instancias jurisdiccionales, en 
el ejercicio de sus funciones y atribuciones, así como las derivadas de las reformas 
constituciones y legales del dos mil siete y dos mil ocho, como se señalarán en los 
siguientes apartados.

1.4.1. TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL 
DE LA FEDERACIÓN.

a) TERCERA ÉPOCA.

Hemos de iniciar señalando, que previo a la reforma constitucional y legal, 
de dos mil siete y dos mil ocho, de manera excepcional y extraordinaria, los 
órganos jurisdiccionales en materia electoral, competentes para resolver un 
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litigio sometido a su potestad, contaban con la facultad de realizar la apertura 
de paquetes electorales y realizar el recuento de votos, como medio probatorio 
para constatar afirmaciones del actor, en el que se cuestionaban los resultados 
asentados por las mesas directivas de casilla al realizar el escrutinio y cómputo 
de la votación recibida en la misma. 

En este sentido, las leyes reglamentarias no otorgaban a los tribunales, la 
atribución para efectuar el escrutinio y cómputo de la votación recibida en casilla, 
que correspondía originariamente a los órganos desconcentrados administrativos, 
como son las mesa directiva de casilla y, en forma subsidiaria, a los consejos 
distritales o municipales; sin embargo, si para dirimir una controversia planteada 
al órgano jurisdiccional, cuando se advirtiere que la información contenida en 
las actas de escrutinio y cómputo es imprecisa, omite datos, los asentados 
resultan contradictorios y no pueden ser subsanados de alguna otra forma y 
dicha información era determinante para la resolución del conflicto, sólo en ese 
supuesto, el órgano jurisdiccional podría ordenar la apertura de los paquetes 
electorales. 

De tal suerte, que aun cuando el órgano jurisdiccional no contaba con la 
facultad para realizar el escrutinio y cómputo de la votación recibida en casilla, en 
ejercicio de su facultad de dirimir los conflictos sometidos a su potestad, sí podía 
ordenar la apertura de los paquetes electorales y efectuar un nuevo escrutinio 
y cómputo de la votación, si se justificaba fehacientemente la necesidad de tal 
proceder.

Un antecedente importante en el análisis de la procedencia del Incidente de 
Recuento de Votos, lo constituyen las tesis y jurisprudencias emitidas por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación consultables 
en la Compilación 1997-2010 Jurisprudencia y tesis en materia electoral, 
tomos: Jurisprudencia, Volumen 1; Tesis, Volumen 2, Tomos I y II, mismas que a 
continuación se enlistan:

Jurisprudencias:

DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER. SU FALTA, NO IRROGA 
PERJUICIO A LAS PARTES, POR SER UNA FACULTAD POTESTATIVA 
DEL JUZGADOR.- No. 09/99, pp. 269-270.

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO. CUANDO UN TRIBUNAL ELECTORAL 
LO REALIZA NUEVAMENTE Y LOS DATOS OBTENIDOS NO 
COINCIDEN CON LOS ASENTADOS EN LAS ACTAS, SE 
DEBEN CORREGIR LOS CÓMPUTOS CORRESPONDIENTES 
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(LEGISLACIONES ELECTORALES DE COAHUILA, OAXACA Y 
SIMILARES).- No. 14/2005, pp. 291-293.

PAQUETES ELECTORALES. SÓLO EN CASOS EXTRAORDINARIOS 
SE JUSTIFICA SU APERTURA ANTE EL ÓRGANO 
JURISDICCIONAL.- No. 14/2004, pp. 419-421.

PAQUETES ELECTORALES. PARA SU APERTURA DEBE CITARSE 
A LOS PARTIDOS POLÍTICOS INTERESADOS.- No. 21/2004, pp. 
417-418.

Tesis:

APERTURA DE PAQUETES. REQUISITOS PARA SU PRÁCTICA 
POR ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN DE VERACRUZ-
LLAVE Y SIMILARES).- No. XXV/2005, pp. 811-812.

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO. CASOS EN QUE SE JUSTIFICA SU 
REALIZACIÓN POR PARTE DE LA AUTORIDAD ELECTORAL 
ADMINISTRATIVA (LEGISLACIÓN DE ZACATECAS).- No. XXI/2001, 
pp. 1043-1045.

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO. SU REPETICIÓN IMPLICA LA 
REPOSICIÓN ÍNTEGRA DEL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO 
EN LA LEY (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).- No. 
LXVIII/2002, p. 1051.

PAQUETES ELECTORALES. EL OBJETO DE SU APERTURA 
Y LOS HECHOS QUE EN ELLA SE CONSTATEN DEBEN 
CIRCUNSCRIBIRSE A LA LITIS.- No. CVIII/2001, p. 1431.

PAQUETES ELECTORALES. SÓLO PROCEDE SU APERTURA 
DURANTE LAS SESIONES DE CÓMPUTO EN LOS SUPUESTOS 
PREVISTOS LEGALMENTE (LEGISLACIÓN DE TLAXCALA).- No. 
XXXV/99, pp. 1437-1438.

b) CUARTA ÉPOCA.

Ahora bien, en la cuarta época, la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, derivadas de los distintos juicios y recursos que 
se promovieron y que tenían vinculación con los recuentos de votos en sedes 
administrativas y jurisdiccionales, en virtud de las reformas Constitucionales y 
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Legales que dieron lugar a la inclusión de esta figura, ha emitido diversas tesis 
relevantes obligatorias, consultables en la Compilación 1997-2010 Jurisprudencia 
y tesis en materia electoral, Tesis Volumen 2, tomo II, como las que a continuación 
se señalan:

Tesis:

NUEVO ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE VOTOS. EL INSTITUTO 
FEDERAL ELECTORAL ESTÁ FACULTADO PARA CREAR GRUPOS 
DE TRABAJO CON ESE OBJETIVO PARA GARANTIZAR LOS 
PRINCIPIOS DE CERTEZA Y LEGALIDAD.- No. XXXVIII/2009, pp. 
1401-1402.

PAQUETES ELECTORALES. LA INTERLOCUTORIA QUE DECIDE 
SOBRE LA PRETENSIÓN DE SU APERTURA ES DEFINITIVA 
Y FIRME PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE REVISIÓN 
CONSTITUCIONAL ELECTORAL.- No. XXXVI/2008, pp. 1434-1435.

RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. PROCEDE PARA IMPUGNAR 
LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA QUE RESUELVE SOBRE LA 
PRETENSIÓN DE NUEVO ESCRUTINIO Y CÓMPUTO EN EL JUICIO 
DE INCONFORMIDAD.- No. XLIII/2009, pp. 1565-1566.
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CAPÍTULO II

INCIDENTE EN MATERIA ELECTORAL.

2.1. CONCEPTO GENERAL DEL INCIDENTE.

Algunos procesalistas definen el incidente como un obstáculo que surge 
durante el procedimiento y que impide su desarrollo. 

La cuestión incidental siempre puede resolverse de plano, el incidente significa 
otra contienda en la contienda. 

Para muchos la etimología del incidente, INCIDERE, se refiere a cortar o 
interrumpir, o en su caso suspender. Según Becerra Bautista, en su libro “El 
Proceso Civil en México”, la palabra incidente, proviene del latín “incidere”, que 
significa sobrevivir, interrumpir, producirse. 

A su vez, Rafael Pérez Palma en su libro “Guía de Derecho Procesal”, nos 
indica que incidente proviene del latín “incido, incidens”, que significa los que 
sobrevienen accesoriamente en algún negocio. Definición última que se adecua 
al concepto de incidente.

Es de mencionar, que la Enciclopedia Jurídica Básica12 define al incidente como: 
“toda cuestión que surge durante el transcurso de un proceso y que, de alguna 
manera afecta –o puede afectar- o incidir en su tramitación, resultados o intereses 
de las partes; siendo, bajo este planteamiento, sus características definitorias 
esenciales la conexión o relación con el objeto, presupuestos o trámites de aquél, 
y la exigencia de una resolución independiente, previa o simultánea.”

Por lo anterior, Montón Redondo afirma que: “parece claro que un incidente no 
es algo específico de uno u otro tipo de proceso, sino que puede plantearse en 
cualquiera de ellos, sea cual fuere el orden jurisdiccional ante el que se promueva”. 
Por lo tanto, independientemente de que en una norma positiva se contemple o 
no un capítulo o apartado para la regulación de incidentes, cuando se presente 
una cuestión que requiera tramitación y resolución destacada respecto al resto de 
la materia u objeto del juicio, debe considerarse como incidente no especificado, 
abrir su curso y dictar la resolución a la brevedad.

En este sentido, Guillermo Cabanellas13 señala: “toda cuestión que exige 
pronunciamiento especial es incidente. En cuanto a sus efectos, los incidentes 
pueden resultar de previo y especial pronunciamiento, los que impiden la 
prosecución del juicio principal y se substancian en la misma pieza de autos, y 

12Enciclopedia Jurídica Básica. A. Montón Redondo, Tomo II, primera edición, Editorial Civitas, Madrid, 1995, p. 3490)
13Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo IV, vigésimo octava edición, editorial Heliasta, Argentina, 2003, p. 373
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de sólo especial pronunciamiento, los que no oponen obstáculos a la tramitación 
de la cuestión principal, ni suspenden el trámite inicial.”

La Enciclopedia Jurídica Básica14, indica que la determinación de si un incidente 
debe tramitarse junto al proceso principal o en pieza separada, o si debe o no 
paralizar la tramitación de aquél en tanto se resuelve, depende de si supone o 
no un obstáculo a la continuación del proceso, caso en el cual, se estima de 
pronunciamiento previo, tramitándose dentro del mismo. 

Así, la palabra incidente puede aplicarse, entre otros, a todos los acontecimientos 
accesorios que se originan en un negocio e interrumpen, alteran o suspenden, 
su curso ordinario. 

Francesco Carnelutti15, llama incidentes a todas las cuestiones que surgen 
entre la demanda y la decisión, en el sentido de que han de resolverse antes de 
la decisión de la litis.

Hugo Alsina16, luego de mencionar que el incidente es todo acontecimiento que 
sobreviene accesoriamente durante el curso de la instancia, con relación, más o 
menos inmediata, con el objeto del pleito, establece la distinción de incidentes 
donde se requiere una resolución previa, cuando de la suerte de la cuestión 
promovida dependa la eficacia de los actos posteriores.

De igual forma, Eduardo J. Couture17, señala que las resoluciones interlocutorias 
van depurando el juicio de todas las cuestiones accesorias, desembarazándolo 
de obstáculos que impedirían una sentencia de fondo, es decir, la finalidad de 
los incidentes es la de quitar todo obstáculo a la acción principal, dejando libre y 
expedito el procedimiento, a efecto de que el juez pueda pronunciarse sobre la 
acción principal. 

Como se puede apreciar, hay coincidencia en la doctrina y el orden 
jurídico vigente, acerca de la existencia de incidentes de previo y especial 
pronunciamiento, cuando la cuestión a tratar deba ser resuelta antes de la 
principal, por ser presupuesto procesal o elemento necesario para resolver sobre 
la pretensión principal del juicio. 

Se les llama de especial pronunciamiento, porque han de resolverse mediante 
una sentencia, a la que se denomina interlocutoria, que únicamente a ellos 
concierne, esto es, se trata de decisiones que recaen a determinadas cuestiones 

14Enciclopedia Jurídica Básica, A. Montón Redondo, Tomo II, primera edición, Editorial Civitas, Madrid, 1995, p. 3494)
15Instituciones de Nuevo Proceso Civil, ediciones Europa-América, S.A., quinta edición, 1973, p.52.
16Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, tomo IV, segunda edición, Ediar, S.A. Editores, Buenos 

Aires, 1961, págs. 511 y siguientes.
17Fundamentos de Derecho Procesal Civil, México, Ediciones de Palma, Buenos Aires, 1974, p. 301.
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dentro del procedimiento, sin pronunciarse sobre el aspecto central del litigio, 
pues ello será objeto de la sentencia definitiva que en su momento se dicte.

Ahora bien, la doctrina procesal ha señalado que los incidentes de previo y 
especial pronunciamiento son aquellos que se siguen dentro de un mismo 
proceso para resolver una cuestión accesoria al litigio principal; el carácter de 
previo y especial pronunciamiento significa que la cuestión deberá ser resuelta 
antes que la principal. 

Sin embargo, en la normatividad del Estado de Quintana Roo, el Incidente 
de Recuento de Votos no se encuentra totalmente reglamentado, aún así; en 
la práctica surgen cuestiones que deben ser estudiadas antes de emitir un 
pronunciamiento de fondo.

El artículo 38-bis, de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, expresa literalmente que la procedencia del recuento de votos se 
tiene que resolver por la vía incidental, pues en el contencioso electoral, se dan 
situaciones que deben ser analizadas para emitir un fallo apegado a derecho, y 
así otorgar certeza en la votación. Es así, que nuestra legislación no prevé norma 
expresa sobre la formación de incidentes, pero deberán de seguirse lineamientos 
que integran el marco normativo establecido por el legislador local en cuanto a 
este tópico electoral.

2.2. INCIDENTE DE RECUENTO DE VOTOS.

Al concretarse la reforma electoral federal y su correspondiente reflejo en la Ley 
Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se incluyó la posibilidad, 
a favor de los partidos políticos o coaliciones, de que la autoridad jurisdiccional 
conozca del Incidente de Recuento de Votos; sin embargo, como ha quedado 
expresado en el capítulo anterior, el legislador fue omiso en establecer claramente 
todos los elementos, lineamientos o particularidades que se habrían de seguir 
para su sustanciación, resolución y ejecución, toda vez que, el artículo 38-bis de 
la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral18, sólo hizo alusión 
a algunos de ellos.

Ahora bien, a pesar de dicha deficiencia este órgano jurisdiccional está 
compelido a establecer aquellos lineamientos necesarios e idóneos para 
salvaguardar el principio de certeza en la votación de cada una de las elecciones 
que se lleven a cabo en la entidad, además de que, la materia electoral sobre 
la que en un momento dado versarán los respectivos incidentes de recuento de 
votos, corresponde al conocimiento del Tribunal Electoral del Estado, ya que 

18Compendio Electoral 2010. Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Tribunal Electoral de Quintana Roo, 
abril de 2010. Ed. Doxa Consultores. p. 239. 
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en términos de los artículos 49, fracciones I y V, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo;19, 2, 5, 6, fracción III, 8, 21, fracción 
I, 79, de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Quintana Roo20, a este órgano 
jurisdiccional, compete resolver los medios de impugnación que se presenten 
con motivo de las elecciones de Gobernador, Diputados Locales por ambos 
principios, e integrantes de los Ayuntamientos a través de los Juicios de Nulidad 
que se interpongan.

En consecuencia, y para dar inicio a un Incidente de Recuento de Votos habrán 
de seguirse los lineamientos y reglas para la sustanciación y resolución del 
mismo, toda vez que nuestra legislación procesal electoral carece de un título, 
apartado, o artículos relacionados con su desarrollo. 

Por lo anterior, debe de existir la orden o el auto de inicio del incidente, el cual, 
será realizado por el Magistrado Instructor del expediente donde fue solicitado 
el Recuento de Votos ya sea en una, varias o en la totalidad de las casillas 
impugnadas; así mismo debe haber una petición fundada y motivada de las 
partes en los procedimientos de los medios de impugnación; existir un proceso 
principal; suscitarse una cuestión accesoria vinculada a la principal; y por último, 
la cuestión accesoria no debe ser de mero trámite y se requerirá pronunciamiento 
especial del tribunal.

Cabe hacer mención que el Incidente de Recuento de Votos se promueve, 
tramita y se falla en el mismo Tribunal Electoral del Estado de Quintana Roo, y 
será de previo y especial pronunciamiento, esto significa que la cuestión deberá 
ser resuelta antes que la principal, es decir, previamente al medio de impugnación 
del cual deriva, Juicio de Nulidad; por tratarse de una cuestión que debe ser 
definida para estar en aptitud de resolver lo conducente respecto de las demás 
cuestiones planteadas y el cual debe de revestir características específicas.

El incidente deberá ser resuelto por cuerda separada, y con posterioridad a su 
conclusión, integrarse a los autos del expediente principal. Es decir, los acuerdos 
emitidos en el mismo, se sustanciarán en un expediente aparte, pero relacionado 
con el principal y a su conclusión se anexarán de manera ordenada a los autos 
de dicho expediente. 

2.2.1.  RECUENTO DE VOTOS.

El Recuento de Votos en materia electoral, debe entenderse como la actividad 
que realizan los órganos administrativos o jurisdiccionales electorales de volver a 

19Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. pp. 26 y 32. 
20Compendio Electoral 2010. Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Quintana Roo Tribunal Electoral de Quintana Roo, abril 

de 2010. Ed. Doxa Consultores. pp. 261-262 y 266.
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contar el número de votos emitidos en una casilla o elección en la etapa de actos 
posteriores de la jornada electoral a nivel federal o local.

Cuando hablamos de Recuento de Votos, nos referimos al procedimiento por 
medio del cual se vuelve a realizar un cómputo o conteo de sufragios que se 
emitieron en una elección ante ciertas irregularidades en el escrutinio y cómputo 
inicial, y que la ley señala como supuestos para la procedencia de dicho recuento, 
a efecto de llevar a cabo la comprobación de tales procedimientos. 

El principal objetivo del Recuento de Votos, es lograr el conteo exacto de los 
votos; en cada una de esas etapas, para obtener y constatar el resultado, lo que 
constituye una forma de control de la actividad de uno por los demás, así como 
por los representantes de los partidos políticos que se encuentran presentes, y 
un sistema de evaluación sobre la certeza, eficacia y transparencia de sus actos, 
que se ve acreditado con la concordancia de los datos obtenidos en cada fase, 
una vez hechas las operaciones aritméticas necesarias.

El Recuento de Votos debe entenderse así. Debido a que el término recuento 
según el Diccionario de la Real Academia Española21 se refiere a la acción y 
efecto de volver a contar algo y a la comprobación del número de personas, 
cosas, etcétera., que forman un conjunto.

Asimismo, el Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, de la Universidad Nacional Autónoma de México22, señala que 
“recuento” deriva del verbo recontar y posee dos acepciones; en la primera, 
significa “cuenta o segunda cuenta o enumeración que se hace de una cosa”, 
y en la segunda acepción, expresa en algunas partes, asiento de las cosas que 
pertenecen a uno, inventario”.

A su vez, el vocablo “recontar” compuesto del prefijo “re” y de la palabra 
“contar”- quiere decir “contar o volver a contar el número de cosas”, en su primer 
sentido, y “dar a conocer o referir un hecho”. 

Conforme a su etimología, es una palabra compuesta que procede del latín, 
integrada por el prefijo re y la raíz computare; el morfema denota reintegración, 
repetición o aumento, y el verbo tiene como significado “numerar o computar las 
cosas considerándolas como unidades homogéneas”.

2.2.2. PROCEDENCIA DEL RECUENTO DE VOTOS.

21Diccionario de la Lengua Española, Vigésima Segunda Edición. http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_
BUS=3&LEMA=recuento

22Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas, de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
Editorial Porrúa. México 2007. p. 3201. 

   Compendio Electoral 2010. Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Tribunal Electoral de Quintana Roo, 
abril 2010. Ed. Doxa Consultores. p. 239.
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Para poder establecer los supuestos de procedencia del Recuento de Votos 
en sede jurisdiccional, se llevó a cabo un análisis a la Ley Estatal de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, en la que se advierte que la única disposición 
legal que refiere al Recuento de Votos en sede jurisdiccional es el artículo 38-bis, 
mismo que a la letra dice:

“Artículo 38 Bis.- El Tribunal, a través del Magistrado instructor y 
a petición fundada y motivada de las partes en los procedimientos 
de los medios de impugnación, podrá ordenar abrir un incidente 
de recuento de votos en una, varias o en la totalidad de las casillas 
impugnadas, cuando del análisis a los hechos y agravios que se 
hagan valer se advierta que habiendo sido solicitado el recuento 
en tiempo y forma ante el órgano responsable, éste se hubiese 
negado indebidamente a su realización.

El desahogo de las diligencias de recuento se podrá efectuar 
en los consejos distritales o municipales; será facultad del Tribunal 
el allegarse de la documentación electoral pertinente para llevar 
a cabo los recuentos. Para la realización de recuentos, en caso 
necesario, el Tribunal designará el personal suficiente para el 
desahogo de la diligencia, previa citación a la responsable y a 
todos los partidos políticos o coaliciones a fin de salvaguardar los 
principios rectores de la materia electoral.

El Tribunal, deberá establecer si las inconsistencias pueden ser 
corregidas o subsanadas con algunos otros datos o elementos 
que obren en el expediente o puedan ser requeridos por el propio 
Tribunal sin necesidad de recontar los votos.

No procederá el incidente en el caso de casillas en las que 
se hubiere realizado nuevo escrutinio y cómputo en la sesión de 
cómputo respectiva.23

Se deberá levantar acta circunstanciada de todo lo instrumentado, 
actuado y ejecutado, que certifique y dé plena validez a la diligencia 
de mérito.

En el caso de que el resultado del nuevo escrutinio y cómputo 
modifique los resultados, el Tribunal tomará las medidas necesarias 
para que se expidan los documentos que acreditan a quienes 

23Se declaró su invalidez mediante Sentencia dictada en la Acción de Incostitucionalidad 5/2010
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hayan resultado como candidatos electos, una vez que haya 
causado estado la resolución.”

Si bien es cierto que para la procedencia del Recuento de Votos total o parcial, 
no se advierte supuesto de procedencia alguno, si hay unas especificaciones 
para el efecto de poder llevar a cabo un recuento total o parcial como son: que 
exista una petición fundada y motivada de las partes en los procedimientos de 
los medios de impugnación; que se sustanciará y resolverá incidentalmente; 
que la orden o el auto de inicio del incidente será realizado por el Magistrado 
Instructor del expediente donde fue solicitado el recuento de votos total o parcial; 
y antes de determinar la procedencia o no del Recuento de Votos, el Tribunal 
deberá establecer si las inconsistencias pueden ser corregidas o subsanadas 
con algunos otros datos o elementos que obren en el expediente o puedan ser 
requeridos por el propio Tribunal, que evite recontar los votos.

De acuerdo a dicho numeral, no se establece en qué casos procederá el 
Recuento de Votos que este órgano jurisdiccional puede realizar. 

No obstante, este Tribunal se encuentra obligado a garantizar la certeza de 
todas las elecciones, y como consecuencia de ello, a depurar todos los errores, e 
inconsistencias que se tengan al respecto, ya sea que éstas hayan sido cometidas 
por las mesas receptoras de la votación, el día de la jornada electoral, o por las 
autoridades administrativas electorales, al realizar los cómputos de Gobernador, 
Diputados por el principio de mayoría relativa e integrantes de los Ayuntamientos, 
debido a que subsistieron hasta la etapa de resultados y declaración de validez 
de la elección. 

Ahora bien, los artículos 226, 226-bis, 232, 232-bis, 251, 251-bis de la Ley 
Electoral del Estado24, sí prevén hipótesis para los recuentos parciales y totales 
de votación en sede administrativa, por lo que en atención a ello, y tomando como 
base fundamental de las elecciones libres y democráticas el sufragio universal, 
libre, secreto y directo, resulta importante tener certeza sobre la totalidad de los 
votos depositados en las urnas; ya que el sentido de ellos, adquiere relevancia 
en las elecciones democráticas para determinar al candidato electo, porque tanto 
los partidos contendientes como la sociedad en su conjunto, tienen interés en la 
certidumbre de que el cómputo de los votos se llevó a cabo adecuadamente, y 
que en verdad la decisión mayoritaria es la que se advierte en un primer momento 
o si las posibilidades de error en la calificación de los votos de varias casillas 
pudieran llevar, luego de una verificación o recuento, en los términos previstos en 
la ley, a un resultado diferente.

24Compendio Electoral 2010. Ley Electoral del Estado de Quintana Roo. abril de 2010. Tribunal Electoral de Quintana Roo, 
abril de 2010. Ed. Doxa Consultores. pp. 189, 190, 193, 194, 200 y 201.



298 Recuento de Votos en el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo

2.2.3. SUPUESTOS DE PROCEDENCIA PARA EL 
RECUENTO PARCIAL.

· Supuestos derivados de actos administrativos.

Atendiendo a los artículos 226, 226-bis, 232, 232-bis, 251, 251-bis, procederá 
el recuento de casillas, ante el Tribunal Electoral de Quintana Roo, cuando el 
Consejo respectivo no desahogue el mismo en los siguientes supuestos:

1. Existan errores o inconsistencias evidentes en los 
distintos elementos de las actas, salvo que puedan 
corregirse o aclararse con otros elementos a 
satisfacción plena de quien lo haya solicitado;

2. El número de votos nulos sea mayor a la diferencia 
entre los candidatos ubicados en el primero y 
segundo lugares en votación;

3. Todos los votos hayan sido depositados a favor de un 
mismo partido.

En lo referente al primer supuesto, se advierte que en el caso opera el principio 
de petición de parte, lo cual significa que el afectado debe pedir ante la instancia 
electoral encargada de realizar el cómputo, la apertura y nuevo escrutinio de 
casillas que estime tengan inconsistencias o errores en el llenado de actas.

Los dos supuestos restantes, al no mencionarse en la norma el requisito de 
solicitud de parte, se infiere válidamente que la autoridad electoral debe realizarlo 
inclusive de forma oficiosa, cuando advierta tales supuestos.

Consecuentemente, el actor debe haber solicitado oportunamente ante la 
autoridad electoral el Recuento de Votos, cuando estime que existan errores o 
inconsistencias en las actas de las casillas, para que ésta proceda a realizarlo.

Esto es, que la autoridad administrativa electoral respectiva, hubiese omitido 
o se haya negado a realizar el recuento de aquellos paquetes electorales, en 
los cuales se manifestó duda fundada respecto del resultado por parte del 
representante del actor en los términos señalados por los artículos 226-bis 
y 232-bis de la Ley Electoral de Quintana Roo25, y tal hecho hubiese quedado 
debidamente asentado en el acta circunstancia de la sesión de cómputo que 
corresponda al ámbito de la elección que se impugna u obre en cualquier otro 
medio que permita acreditar tal circunstancia.

25Idem. 
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Atendiendo a las causas que pueden motivar la procedencia de un nuevo 
escrutinio y cómputo, se entenderá que existe error evidente cuando del apartado 
de escrutinio y cómputo del acta de jornada electoral, la simple comparación 
entre los rubros fundamentales que la conforman arrojen alguna inconsistencia. 

Por otra parte, no se surte tal supuesto en aquellos casos en que exista 
coincidencia entre las cifras anotadas en los rubros relativos a “ciudadanos que 
votaron conforme a la lista nominal” y “votación total emitida”, no obstante que 
el correspondiente a “boletas extraídas de la urna” no exista en el acta citada, 
pues los rubros primeramente mencionados, al referirse a votos, son los que 
deben guardar concordancia. Ante errores evidentes detectados en el apartado 
de escrutinio y cómputo del acta de jornada electoral, de manera previa a un 
nuevo escrutinio y cómputo de los votos, deberá atender diversos instrumentos 
oficiales a su alcance, a efecto de intentar corregir o subsanar la inconsistencia 
encontrada, indefectiblemente hará procedente el nuevo escrutinio y cómputo en 
sede jurisdiccional.

Lo anterior, tiene sustento en que el objeto primordial del cómputo Distrital o 
Municipal es hacer la suma de los votos que correspondan a cada Partido Político 
o Coalición en todas las casillas instaladas en el Distrito y, precisamente, en el 
acta de cómputo Distrital de cada elección.

La falta de concordancia entre los rubros fundamentales en el apartado de 
escrutinio y cómputo generaría, que no se tenga certeza de cuál de los datos es 
el correcto, de suerte que amerita que el Tribunal verifique esa situación con el 
nuevo escrutinio y cómputo de la votación.

Se puede solicitar al Tribunal, que realice Recuento de Votos respecto de las 
casillas que hayan sido recontadas en los Consejos Electorales Distritales o 
Municipales, mismo que procederá si se acredita que la Autoridad Administrativa, 
no actuó de acuerdo a sus atribuciones, o que exista duda de la certeza del 
escrutinio realizado en dicha sede. 

Por lo que, para poder determinar en este supuesto si es procedente el 
recuento, deberá identificarse, en primer lugar, el número de casillas sobre las 
que solicita esta diligencia en su Juicio de Nulidad, y contrastarlo con el número 
de casillas que fueron solicitadas ante el Consejo encargado del cómputo, para 
advertir si fue atendida su petición. Igualmente, deberán compararse con el 
número de casillas que fueron ya objeto de recuento, y así poder dilucidar si en 
realidad fue solicitada oportunamente su apertura y nuevo escrutinio, y no fue 
atendida su petición.
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De esta valoración, se podrá verificar si en las casillas solicitadas en su Juicio 
de Nulidad lo hace de manera novedosa, a las cuales se les analizará de manera 
independiente para determinar su procedencia.

2.2.4. SUPUESTOS DE PROCEDENCIA PARA EL 
RECUENTO TOTAL.

Por otra parte, procede también a petición de parte el Recuento de Votos 
en la totalidad de las casillas, cuando solicitado y acreditado a la Autoridad 
Administrativa, que existe indicio de que la diferencia entre el candidato presunto 
ganador de la elección y el que haya obtenido el segundo lugar en votación sea 
igual o menor a un punto porcentual, y que el recuento no se haya realizado.

Deberá acreditarse la existencia de duda fundada sobre la certeza de los 
resultados de la elección respectiva.

En este caso, también opera el principio de petición de parte, puesto que 
los propios artículos (226-bis y 232-bis, de la Ley Electoral de Quintana Roo) 
condicionan la realización del recuento, a que exista petición expresa por parte 
del representante del partido político que postuló al candidato que ocupa el 
segundo lugar, y que esto ocurra al inicio de la sesión de cómputo; es decir, 
cuando exista indicio de que la diferencia entre el candidato presuntamente 
ganador de la elección y el que haya obtenido el segundo lugar es igual o menor 
a un punto porcentual y así lo solicite el representante del partido que postuló al 
segundo lugar. 

La propia disposición mencionada en el párrafo anterior, establece que 
por indicio suficiente para la procedencia de tal pretensión se entenderá la 
presentación ante el Consejo de los resultados de la elección por partido 
consignados en la copia de las actas de escrutinio y cómputo de casilla de toda 
la circunscripción electoral de que se trate.

Asimismo, el recuento total también será procedente si al término del cómputo, 
una vez realizados los recuentos parciales, la diferencia entre el ganador y el 
segundo lugar es igual o menor a un punto porcentual y así lo solicite este último, 
en cuyo caso se excluirán del procedimiento anterior las casillas que ya hubiesen 
sido objeto de recuento.

De tal suerte que, la etapa jurisdiccional de impugnación con relación a la 
depuración de los cómputos, es de previo y especial pronunciamiento a las 
inconformidades por nulidad, precisamente, porque para analizar la validez de 
votación sea por distrito o casilla, tiene como presupuesto necesario contar con 
resultados, de ahí que el orden de resolución sea inalterable.



301Estudios Electorales

Así, la naturaleza de esas decisiones constriñe al órgano jurisdiccional a 
verificar que las autoridades administrativas, o bien, las instancias integrantes 
del sistema de impugnación, se ajusten al procedimiento previsto para tal efecto.

En este caso, a verificar si existe dicha diferencia, y si fue solicitada ante la 
autoridad administrativa, si la realizó, para proceder a determinar o no su apertura 
por los supuestos citados.

Es de aludirse, que el órgano administrativo si al momento de subsanar las 
inconsistencias, advierte que el margen de diferencia es igual o menor a un 
punto porcentual entre el primer y segundo lugar de la elección, podrá ordenar el 
recuento de votos, esto para garantizar, la certeza de la votación en la elección.

También es de destacarse, que es incuestionable que en la etapa jurisdiccional 
el Partido o Coalición incidentista, pudiera requerir el Recuento de Votos que no 
fue solicitado en la etapa administrativa; sin embargo precluiría el derecho de la 
parte promovente para pedirlo ante el órgano jurisdiccional, por haber consentido 
tácitamente el primigenio realizado. 

2.3. REGULACION DEL INCIDENTE DE RECUENTO DE 
VOTOS.

El Recuento de Votos, encuentra su fundamentación en el artículo 116, fracción 
IV, inciso l) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos26, que a 
la letra dice:

“..las constituciones y leyes de los Estados en esta materia 
están obligadas a garantizar que se señalen los supuestos y 
las reglas para la realización, en los ámbitos administrativo y 
jurisdiccional, de recuentos totales o parciales de votación, 
ya que la base fundamental de las elecciones libres y 
democráticas es el sufragio universal libre, secreto y directo, 
por lo que en tales condiciones resulta importante tener 
certeza sobre la totalidad de los votos depositados en las 
urnas”.

A nivel local se fundamenta en el artículo 49, fracción V, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo27, que establece: 

“… V.- La Ley establecerá un sistema de medios de impugnación 
para que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten 

26 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Edición XII, México 2009, p. 165
27Compendio Electoral 2010. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. abril de 2010. Ed. Doxa 

Consultores. p. 32
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invariablemente al principio de legalidad. Asimismo, en la Ley se 
establecerán los supuestos y las reglas para la realización, en los 
ámbitos administrativo y jurisdiccional, de recuentos parciales o 
totales de la votación…”

Cabe hacer mención, que lo anteriormente expuesto respecto a los Incidentes 
de Recuento de Votos se encuentra acogido dentro del sistema jurídico mexicano, 
toda vez que diversas disposiciones de carácter adjetivo o procesal contemplan la 
posibilidad de formar incidentes en los diversos procedimientos jurisdiccionales, aún 
en los casos en que no tengan señalada una tramitación especial; por ejemplo, en el 
Código de Procedimientos Civiles para el estado Libre y Soberano de Quintana Roo, el 
artículo 421 prevé que los incidentes que no tengan señalada una tramitación especial, 
se sujetarán a las propias normas sobre el particular; de igual forma, en el artículo 35 
de la Ley de Amparo, párrafo final, establece la posibilidad de que surjan incidentes de 
previo y especial pronunciamiento, los cuales deberán resolverse de plano, sin forma 
de sustanciación.

2.4. ETAPAS PROCESALES DEL INCIDENTE DE RECUENTO DE 
VOTOS.

Para el desahogo del Incidente de Recuento de Votos, el Tribunal Electoral, actuará 
conforme a los principios de certeza, constitucionalidad y legalidad.

Por lo anterior, se señalarán los lineamientos a seguir para sustanciar y resolver el 
Incidente de Recuento de Votos.

a) PROCEDENCIA.

Una vez detectada la existencia de la solicitud del Incidente de Recuento de Votos, 
se resolverá sobre la procedencia del mismo, el Magistrado Instructor del respectivo 
Juicio de Nulidad en el que se requiera, deberá determinar si dicha petición se 
encuentra debidamente fundada y motivada, para después, pasar a establecer o no 
su apertura28.

Este requisito surge como consecuencia lógica de que los medios de impugnación 
en materia electoral, sean planteados ante la autoridad jurisdiccional de la manera más 
clara y congruente posible, exponiéndose los razonamientos lógicos y jurídicos a través 
de los cuales el actor, pretende demostrar el supuesto de procedencia del recuento, 
así como el derecho que sustenta su petición, es por ello, que la misma debe contener 
esos elementos, pues la ausencia total de ellos, provocaría el desechamiento de la 

28 Recuérdese que el artículo 38-Bis, de la Ley Electoral de Quintana Roo, señala que el Tribunal a través del Magistrado 
instructor y a petición fundada y motivada de las partes en los procedimientos de los medios de impugnación, podrá ordenar abrir 
un incidente de recuento de votos en una, varias o en la totalidad de las casillas impugnadas. 
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solicitud del Incidente de Recuento de Votos, dado que los medios de impugnación no 
admiten su ampliación y la oportunidad de impugnación se agota con la presentación 
primigenia del mismo, además de que el órgano jurisdiccional no tendría la exposición 
del motivo o las razones que tiene el Partido Político o Coalición para solicitar la tutela 
de la certeza de la votación por parte de la Autoridad Electoral.

Por lo tanto, es recomendable tomar en consideración lo siguiente al momento de 
valorar el cumplimiento o no de este requisito:

a) Los hechos deben concretarse a la narración de los 
eventos que generen la vulneración en el ámbito del 
derecho electoral, y en especifico la necesidad del 
Recuento de Votos por parte de la autoridad jurisdiccional, 
precisando con claridad las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar en que ocurrieron las mismas, identificar 
de manera clara las casillas sobre las cuales solicita el 
recuento, así como la elección a la que corresponde, 
por lo que es recomendable prescindir al efecto, de 
cualquier otra narración que resulte irrelevante para los 
fines pretendidos, dado que ello, lejos de mejorar el 
planteamiento lo entorpece.

b) Se debe exponer como mínimo la expresión básica 
de la causa de pedir, ya que todos los razonamientos 
y expresiones que con tal proyección o contenido 
aparezca en la demanda, constituyen un principio de 
agravio con independencia de su ubicación en cierto 
capítulo o sección de la misma demanda o recurso, así 
como de su presentación, formulación o construcción 
lógica, ya sea como silogismo o mediante cualquier 
forma deductiva o inductiva, y exponer claramente 
aquellos elementos que generan la duda en la votación, 
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así como las casillas o elección en las que se advierta la 
irregularidad que genera la petición de recuento.29

c) Es preciso que el actor refiera los supuestos de 
procedencia del recuento, y las irregularidades 
cometidas por la autoridad responsable al momento de 
realizar los respectivos cómputos Distritales, Municipales 
o de elección, exponiendo los razonamientos lógicos-
jurídicos, a través de los cuales se concluya que se pone 
en duda los resultados de la votación o elección.

d) Los asertos relativos, de preferencia han de redactarse 
de manera clara, concisa y precisa, en relación directa 
con la solicitud, deberán combatir y exponer todos los 
motivos que ponen en duda la certeza de la votación.

e) La solicitud puede formularse en cualquier parte del 
escrito inicial del Juicio de Nulidad.30

Una vez emitido el acuerdo de apertura, se deberá proceder a elaborar la sentencia 
interlocutoria.

b) SENTENCIA 

La resolución del Incidente de Recuento de Votos deberá se aprobada o desechada 
por el pleno del Tribunal Electoral, a través de una sesión pública, ya que, debe 
realizarse mediante una decisión colegiada y plenaria, en virtud de que éste órgano 
jurisdiccional le compete resolver los medios de impugnación que se presenten con 
motivo de las elecciones de Gobernador, Diputados e integrantes de Ayuntamientos a 
través de los Juicios de Nulidad

29Tesis de jurisprudencia número S3ELJ 03/2000, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación y consultable en las páginas 21 y 22 de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, 
Volumen Jurisprudencia, cuyo rubro y texto señalan: “AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS 
ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR.- En atención a lo previsto en los artículos 2o., párrafo 1, y 23, párrafo 
3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que recogen los principios generales del 
derecho iura novit curia y da mihi factum dabo tibi jus (el juez conoce el derecho y dame los hechos y yo te daré el derecho), 
ya que todos los razonamientos y expresiones que con tal proyección o contenido aparezcan en la demanda constituyen un 
principio de agravio, con independencia de su ubicación en cierto capítulo o sección de la misma demanda o recurso, así como 
de su presentación, formulación o construcción lógica, ya sea como silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva, 
puesto que el juicio de revisión constitucional electoral no es un procedimiento formulario o solemne, ya que basta que el actor 
exprese con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio que le causa el acto o resolución impugnado y los motivos 
que originaron ese agravio, para que, con base en los preceptos jurídicos aplicables al asunto sometido a su decisión, la Sala 
Superior se ocupe de su estudio.”

30Ver tesis (Agravios. Pueden encontrarse en cualquier parte del escrito inicial) (02/98). Consultable en la compilación 1997-
2010. Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral. Jurisprudencia Volumen I, México 2010, Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, pp. 118-119.
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En este sentido, es de resaltarse, que la sentencia interlocutoria que se emita al 
respecto, exclusivamente se ocupará de la pretensión del Recuento de Votos que 
formule el Partido o Coalición incidentista, respecto de las casillas o de la elección 
indicada en su demanda.

Así pues, el Incidente de Recuento de Votos, no se agota con la sola emisión de la 
sentencia interlocutoria, ya que en caso de resultar procedente, el mismo tendría que 
ejecutarse, a través de una diligencia en la que se realizará el recuento total o parcial, 
dependiendo de la clase de nuevo escrutinio.

En consecuencia, este órgano jurisdiccional electoral local, está obligado a realizar 
el recuento de votos y dotarlo de constitucionalidad y legalidad, el cual constituye un 
mecanismo legal necesario que permite hacer eficaz el principio de certeza en sede 
jurisdiccional.

2.5. AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS LOCALES.

La autoridad administrativa, es el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana 
Roo31, órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones constituciones y legales en materia electoral, así mismo es responsable 
de promover la cultura política y democrática, así como velar porque los principios 
de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad guíen todas las 
actividades de dicho Instituto.

La Autoridad Administrativa Local, se integra por los Consejos Distritales, como 
órganos desconcentrados del Instituto, encargados de la preparación, desarrollo y 
vigilancia de los procesos electorales en los distritos uninominales electorales y que 
residen en la cabecera de cada uno de éstos. 

En el Estado de Quintana Roo, existen 15 Consejos Distritales, en término de lo 
dispuesto en los artículos 52 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo,32 20, 22, 27 y 28 de la Ley Electoral del Estado de Quintana Roo, los 
cuales sólo funcionarán durante los procesos electorales y serán apoyados técnica y 
administrativamente por una Junta Distrital Ejecutiva.

A su vez, los Consejos Municipales son órganos desconcentrados del Instituto, 
encargados de la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales en 
los Municipios del Estado; y en aquellos distritos electorales en que existen dos o más 
Municipios, residen en la cabecera municipal y conocen del proceso electoral para 
renovar los Ayuntamientos de aquellos en donde no sean cabecera distrital. 

31Compendio Electoral 2010. Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo, abril 2010. Ed. Doxa Consultores. p.291. 
32Compendio Electoral 2010.Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, abril de 2010. Ed. Doxa 

Consultores. p. 33.
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En el Estado de Quintana Roo, sólo existe un Consejo Municipal, el cual está ubicado 
en la ciudad de Tulum, dicho organismo se encarga de preparar, vigilar y desarrollar los 
procesos electorales que se celebren.

Dichos órganos desconcentrados tal y como refieren los artículos 225, 226, 227, 228, 
231, 232, 250, 251 de la Ley Electoral de Quintana Roo33, llevan a cabo los cómputos 
distritales y municipales.

2.6. AUTORIDADES JURISDICCIONALES LOCALES.

Al hablar de autoridades jurisdiccionales locales nos referimos al Tribunal Electoral 
de Quintana Roo34, dicho órgano jurisdiccional electoral estatal, esta dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios; tiene autonomía en su funcionamiento; 
independencia en sus decisiones; es garante permanente de la legalidad electoral; 
también es la máxima autoridad jurisdiccional estatal en la materia electoral; y tiene 
definitividad en sus resoluciones, con plenitud de jurisdicción en una sola instancia.

Dicho organismo electoral tiene funciones jurisdiccionales consistentes en la 
atención o sustanciación de diferentes medios de impugnación como son: el Recurso 
de Revocación, el Juicio de Inconformidad, el Juicio de Nulidad y el Juicio para la 
Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano Quintanarroense; y así 
mismo, realiza los planes y programas que contribuyan a la promoción de la cultura 
política y democrática en el Estado.

La actuación del Tribunal Electoral del Estado de Quintana Roo, debe ser colegiada 
y plenaria, ya que a este órgano jurisdiccional le compete resolver los medios de 
impugnación que se presenten con motivo de las elecciones de Gobernador, Diputados 
e integrantes de Ayuntamientos a través de los Juicios de Nulidad que se interpongan.

Es decir, el Tribunal Electoral del Estado, como órgano colegiado, tiene la facultad 
para emitir y dictar todos los acuerdos y resoluciones con el objeto de lograr una pronta 
y expedita impartición de justicia electoral.

No cabe la menor duda que la existencia de órganos jurisdiccionales, es una garantía 
de acceso efectivo a la justicia electoral. 

Así pues, el principal fin de este Tribunal Electoral, es el impartir justicia electoral en el 
Estado, y para ello, debe resolver conforme a los principios rectores de la Constitución, 
los medios de impugnación electorales que se presenten, y resolver conforme a la 
legalidad las controversias laborales electorales.

33 Compendio Electoral 2010. Ley Electoral de Quintana Roo, abril de 2010. Ed. Doxa Consultores. pp. 189, 191-193 y 200.
34Compendio Electoral 2010. Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Quintana Roo, abril de 2010. Ed. Doxa Consultores. p. 

261.
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CAPÍTULO III 

ESTUDIO COMPARATIVO DEL RECUENTO DE VOTOS.

3.1. RECUENTO DE VOTOS EN MÉXICO.

En México la evolución del derecho electoral ha creado otros tipos de Recuento 
de Votos, ahora no solamente existe el procedimiento de escrutinio y cómputo 
realizado por los encargados de las mesas directivas de casilla y el de la sesión 
del cómputo oficial de la autoridad administrativa electoral; sino que surge el 
recuento total y recuento parcial de votos de una elección y por consiguiente 
se erigen el recuento administrativo y recuento jurisdiccional. Lo anterior es así 
ya que a partir de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su artículo 116, fracción IV, inciso l), se constriñe a los estados 
de la república para que ajusten en su legislación los supuestos y reglas para la 
realización, en los ámbitos administrativo y jurisdiccional, de recuentos totales o 
parciales de votación.

Es por ello, que a partir del mandato constitucional, no sólo las autoridades 
administrativas tienen esa facultad, sino las autoridades jurisdiccionales también 
están facultadas para realizar esa función verificadora de resultados comiciales, 
como medida que privilegia el principio de la eficacia del voto, garantiza la 
confianza de los partidos políticos que debaten el tema, y de la ciudadanía en 
general que observa detenidamente las elecciones. Es una nueva oportunidad 
de volver a contar los votos y obtener los datos comiciales, donde la autoridad 
acata su deber democrático de contar cada voto respecto de una o varias casillas 
según sea el caso, que inspiran debate y controversia evidente de los resultados.

Para efectos de éste capítulo analizaremos tres estados de la República 
Mexicana, ubicados en el norte, centro y sur del País, como son: Chihuahua, 
Distrito Federal y Campeche, en los cuales hubieron elecciones los años 2009 y 
2010 y se llevaron a cabo recuentos en sede administrativa y jurisdiccional; por 
tanto, se señalará la normatividad aplicable, la forma como se realizaron dichos 
recuentos, algunos de los asuntos jurisdiccionales que derivaron de los mismos, 
a efecto de conocer la viabilidad de la realización de los recuentos y la eficacia 
de sus resultados.
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3.2. EXPERIENCIAS DEL RECUENTO DE VOTOS EN 
CHIHUAHUA, DISTRITO FEDERAL Y CAMPECHE.

3.2.1. CHIHUAHUA.

Atendiendo a las disposiciones que marca la Constitución Federal, la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, en su artículo 36 
párrafo quinto, dispone lo siguiente:

“Artículo 36. La renovación de los Poderes Legislativo, Ejecutivo 
y los Ayuntamientos, se realizará mediante sufragio universal, libre, 
secreto y directo, conforme a las bases que establezca la presente 
Constitución. …

…

La Ley establecerá los supuestos y las reglas para la realización, 
en los ámbitos administrativo y jurisdiccional, de recuentos totales 
o parciales de votación y las causales de nulidad de las elecciones 
de Gobernador, diputados y ayuntamientos. 

…”

Acorde con lo anterior, la nueva Ley Electoral del Estado de Chihuahua 
publicada en el Periódico Oficial del Estado, el día doce de septiembre de dos 
mil nueve, establece en sus artículos 209, 210 y 212 los supuestos y reglas 
para la realización en los ámbitos administrativo y jurisdiccional, de recuentos 
totales y parciales de votación de las elecciones de Gobernador, Diputados y 
Ayuntamientos del Estado.

El artículo 204 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, establece que el 
recuento de votos de una elección es la actividad que podrán practicar a petición 
de parte interesada, las autoridades electorales en el ámbito de su competencia, 
con la finalidad de establecer con toda certeza quién es el candidato, partido o 
coalición que triunfó en la elección correspondiente.

Por lo tanto, el recuento total o parcial de votos de una elección tiene como 
finalidad hacer prevalecer el voto ciudadano, clarificando con certeza y exactitud 
la voluntad ciudadana ejercida en las urnas.

Por su parte, el artículo 205 Ley Electoral del Estado de Chihuahua a la letra 
dice:

“Artículo 205



309Estudios Electorales

El recuento de votos podrá ser:

I. De acuerdo al número de casillas que se solicita:

a) Total: Cuando tenga que realizarse sobre la totalidad de las 
casillas de la elección de que se trate, y

b) Parcial: Cuando tenga que realizarse sobre determinadas 
casillas por las causas previstas en la Ley.

II. De acuerdo al órgano que lo realiza:

a) Administrativo: Aquel que esté a cargo del Consejo General 
y las asambleas municipales del Instituto Estatal Electoral, según 
se trate de la elección de Gobernador, diputados, ayuntamientos 
y síndicos, y

b) Jurisdiccional: Aquel que esté a cargo del Tribunal Estatal 
Electoral.”

A continuación abordaremos los supuestos y reglas que establece la legislación 
electoral de Chihuahua, para la realización de Recuentos de Votos, las cuales 
aplicaron las autoridades electorales, en el pasado proceso electoral 2009-2010.

Recuento de Votos en sede administrativa.

El Instituto Estatal Electoral de Chihuahua es el organismo público autónomo, 
encargado de la organización, dirección y vigilancia de las elecciones y procesos 
que requieran consulta pública en el Estado. Tiene entre otras atribuciones, la de 
realizar el recuento total y parcial de votos, cuando así lo solicite el partido político 
actor en el procedimiento respectivo, tal y como lo establecen los siguientes 
artículos.

El Instituto funciona erigido en un Consejo General y, durante el proceso 
electoral se integran con 67 Asambleas Municipales, una en cada cabecera 
municipal, de las cuales 12 realizan además las funciones de Asamblea Distrital.

Compete a las asambleas municipales, entre otras actividades, realizar 
nuevamente el escrutinio y cómputo de una casilla, de conformidad con el artículo 
209 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, cuando: a) no obrase acta en 
poder del Consejero Presidente de la Asamblea Municipal, por haberse omitido su 
remisión por separado en sobre adherido en el exterior del paquete electoral, por 
lo cual, se abrirá éste extrayendo el acta correspondiente y se comparará con las 
actas que presenten los representantes acreditados de los partidos y coaliciones, 
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y de coincidir sus resultados, se computarán. Si no coinciden, se procederá a 
abrir los sobres que contengan las boletas, y se volverá a realizar nuevamente 
el escrutinio y cómputo de la casilla, levantándose el acta correspondiente; b) 
los resultados de las actas muestran alteraciones, errores aritméticos evidentes 
o falta de datos relevantes y que generen duda fundada sobre el resultado de 
la elección en la casilla, o no existiere el acta de escrutinio y cómputo en el 
expediente de la casilla; c) existan errores o inconsistencias evidentes en los 
distintos elementos de las actas correspondientes, salvo que puedan corregirse 
o aclararse por otros medios; d) todos los votos válidos hayan sido depositados 
a favor de una misma candidatura, y e) a petición de parte, cuando el número 
de votos nulos sea mayor a la diferencia existente entre el candidato del partido 
político solicitante del nuevo escrutinio y cómputo y el primer lugar de la votación.

Ahora bien el artículo 210, párrafos noveno y décimo, dispone que cuando del 
Programa de Resultados Electorales Preliminares, se observe que la diferencia 
entre el candidato presunto ganador de la elección y otro u otros candidatos, es 
igual o menor a un punto porcentual de la votación total, y al inicio de la sesión 
exista petición expresa del representante del partido que postuló a alguno de 
éstos, el Consejo General o la Asamblea Municipal respectiva, deberá realizar el 
Recuento de Votos en la totalidad de las casillas. 

Cuando no se haya realizado el procedimiento anterior, y al término del 
cómputo se establezca que la diferencia entre el candidato presunto ganador 
de la elección y otro u otros candidatos, es igual o menor a un punto porcentual 
de la votación total, y exista petición expresa del representante del partido que 
postuló a alguno de éstos, el órgano electoral que corresponda deberá proceder 
a realizar el recuento de votos en la totalidad de las casillas. En todo caso, se 
excluirán del procedimiento anterior las casillas que ya hubiesen sido objeto de 
recuento.

Procedimiento para el Recuento de Votos en sede 
administrativa.

Establecidos los supuestos de procedencia, el artículo 210 de la Ley Electoral 
del Estado de Chihuahua dispone que el recuento total o parcial de votos, se 
llevará a cabo mediante una diligencia, conformada por mesas de trabajo donde 
se levantará un acta circunstanciada, en la que se consignará el resultado del 
recuento de cada casilla y el resultado final que arroje la suma de votos por cada 
partido, coalición o candidato común.

El Secretario de la Asamblea Municipal correspondiente, abrirá el paquete 
electoral respectivo, cerciorándose previamente de las condiciones de sellado 
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de sus secciones, y verificando su contenido, certificará el número de boletas 
que se entregaron a la casilla respectiva. Acto seguido, contabilizará en voz alta 
las boletas no utilizadas, los votos nulos y los votos válidos, asentando la cantidad 
que resulte en el espacio del acta correspondiente; de igual manera, se harán 
constar en dicha acta las objeciones que hubiese manifestado cualquiera de los 
representantes acreditados de los partidos o coaliciones, quedando a salvo sus 
derechos para impugnar ante el Tribunal Estatal Electoral, el cómputo de que se 
trate. En ningún caso se podrá interrumpir u obstaculizar la realización de los 
cómputos.

Para realizar el recuento total de votos respecto de una elección determinada, 
en el caso de ser procedente, el órgano electoral que corresponda dispondrá lo 
necesario para que sea realizado de forma expedita sin obstaculizar el escrutinio 
y cómputo de las demás elecciones. 

La suma de los resultados, después de realizar las operaciones anteriores, 
constituirá el cómputo municipal, distrital y estatal, que se asentará en el acta 
correspondiente. Se harán constar en el acta circunstanciada de la sesión los 
resultados del cómputo, los incidentes que ocurrieren durante la misma y la 
declaración de validez de la elección respectiva. Finalmente, una vez realizado 
el cómputo final, depositarán la documentación electoral en el lugar que ordene 
el Consejo General.

El presidente del órgano electoral que corresponda, realizará en sesión plenaria 
la suma de los resultados consignados en el acta de cada grupo de trabajo 
y asentará el resultado en el acta final de escrutinio y cómputo de la elección 
de que se trate. Los errores contenidos en las actas originales de escrutinio y 
cómputo que hayan sido corregidos conforme a dicho procedimiento, no podrán 
invocarse como causa de nulidad ante el Tribunal Estatal Electoral.

En ningún caso podrá solicitarse al Tribunal Estatal Electoral, que realice 
recuento de votos respecto de las casillas que hayan sido objeto de dicho 
procedimiento ante el Instituto Estatal Electoral.

Recuento de Votos en sede jurisdiccional.

El Tribunal Estatal Electoral del Chihuahua, es el órgano de legalidad y 
plena jurisdicción en la materia electoral, autónomo e independiente, que tiene 
a su cargo garantizar que todos los actos y resoluciones electorales y de los 
procedimientos de participación ciudadana que sean de su competencia, se 
sujeten al principio de legalidad.

El Pleno, siendo el órgano superior de dirección del Tribunal, tiene entre sus 
atribuciones decretar la realización de recuentos totales o parciales de votación.
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El Tribunal Estatal Electoral, de conformidad con el artículo 212 de la Ley 
Electoral del Estado de Chihuahua, realizará a petición de quien tenga interés 
jurídico, los recuentos totales y parciales de votación, establecidos en los 
artículos 209 y 210, numeral 10 de la ley en cita cuando: se solicite en el Juicio de 
Inconformidad correspondiente y la autoridad administrativa electoral respectiva, 
se haya negado a realizar el recuento de los paquetes electorales, aún y cuando 
se hubiese manifestado razón fundada, y tal hecho hubiese quedado asentado en 
el acta circunstanciada de la sesión de cómputo que corresponda a la elección 
que se impugna.

Cumplidos estos requisitos, el Pleno del Tribunal Estatal Electoral determinará 
sobre su procedencia. En su caso, al acordar la procedencia del recuento 
correspondiente, el propio Tribunal, dispondrá de inmediato lo relativo a la custodia 
de los paquetes electorales a efecto de llevar a cabo dicho procedimiento y 
dotará de fe pública a los funcionarios que estime pertinentes. Esto último, se 
hará mediante acuerdo que deberá estar fundado y motivado respecto de la 
necesidad que la provoca, y será notificado a los partidos políticos de forma 
personal antes de cualquier actuación de los funcionarios; lo anterior, con el 
objeto de brindar certeza jurídica respecto de las actuaciones de los mismos.

En la etapa procesal correspondiente, el Magistrado Instructor acordará lo 
necesario para llevar a cabo el recuento, para lo cual deberá implementar los 
medios idóneos necesarios para ello, pudiendo auxiliarse de las autoridades 
estatales que así determine.

A efecto de dar cumplimiento a lo anterior, el Magistrado Instructor formará 
los grupos de trabajo que considere necesarios para llevar a cabo el recuento, 
designará a quienes los presidirán y llevará a cabo la diligencia.

Procedimiento de Recuento de Votos en sede 
jurisdiccional.

El procedimiento para el Recuento de Votos en ésta sede, se encuentra 
establecido en el Reglamento Interior del Tribunal Estatal Electoral, en su Título 
Quinto, Capítulo VII, denominado “De los recuentos totales y parciales”.

El artículo 115 del referido Reglamento Interior, dispone que la diligencia de 
recuento de votos, se desahogará conforme a lo siguiente:

La diligencia será presidida por el Magistrado Instructor, quien actuará asistido 
del Secretario General o del funcionario habilitado con fe pública para tal efecto.

Las mesas de trabajo creadas para llevar a cabo el recuento, serán presididas 
por el funcionario habilitado por el Pleno para ello.
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Por su parte, los partidos políticos o coaliciones interesados podrán nombrar 
un representante general, que intervendrá en las actuaciones del Magistrado 
Instructor, así como representantes especiales en un número igual a las mesas 
de trabajo.

Solamente podrán tener intervención en la diligencia: los funcionarios referidos 
y de cada Partido Político o Coalición, el representante general y uno por cada 
mesa de trabajo, que podrá ser el acreditado ante la Asamblea Municipal 
responsable, o alguno con facultades de representación de esos entes políticos. 
Dicha representación podrá demostrarse con la presentación de un escrito, en el 
cual se confiera al compareciente autorización para ocurrir a la diligencia por los 
órganos dirigentes estatales o municipales del Partido Político o Coalición, o por 
alguno de los medios establecidos en el artículo 313, inciso a), de la Ley Electoral 
del Estado de Chihuahua.

Para efecto de acreditar la autorización de cada representante de Partido 
Político o Coalición, el Tribunal, por conducto del Secretario General, expedirá 
un gafete que deberán portar los representantes en todo momento dentro del 
Tribunal y en el transcurso de la diligencia.

Los partidos políticos o coaliciones podrán sustituir a sus representantes en el 
transcurso de los trabajos de cada una de las mesas, siempre y cuando lo soliciten 
verbalmente al Magistrado Instructor y éste valide la causa y la personalidad 
del sustituto. De igual forma habrá lugar a sustitución cuando el Magistrado 
Instructor releve de su intervención, por inadecuada conducta de alguno de los 
representantes, siempre y cuando el partido político o coalición sea ajeno a los 
hechos.

Ahora bien, los trabajos en cada una de las mesas, una vez instaladas, iniciará 
con la apertura de los paquetes electorales asignados en el orden numérico de 
las casillas que serán objeto del recuento, y se desahogará la diligencia de la 
manera siguiente:

1. Se describirá de manera general, en forma breve y 
concisa, lo que se encuentre en el paquete electoral, 
y de manera específica los sobres que contengan las 
boletas sobrantes y los votos emitidos.

2. Se abrirá el sobre que contenga las boletas sobrantes 
e inutilizadas y se contarán, asentándose ese dato 
en el acta.

3. Se abrirán los sobres que contengan los votos. En 
su caso, se dará fe si se encuentran boletas de 
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otras elecciones, procediendo a separarlas para 
regresarlas al paquete electoral.

4. Se procederá a separar los votos para cada partido 
político, coalición o candidatura común, candidatos 
no registrados y votos nulos. En caso de que durante 
el recuento se presente oposición sobre la ubicación 
o calificación que deba corresponder a alguno 
de los votos, se anotará un número con lápiz, en 
la parte superior derecha del reverso de la boleta, 
según el orden en que sean discutidas; el mismo 
número escrito al reverso de las boletas se anotará 
en el acta y se asentará el motivo del diferendo, 
en correspondencia con cada número; tales votos 
discutidos se reservarán sin contabilizarse en el 
cómputo y se guardarán en un sobre separado 
por cada casilla, el cual tendrá la anotación de 
la casilla de que se trate y de la mesa respectiva 
con la precisión del número de votos que estén 
en esa situación, a fin de que posteriormente sean 
calificados en la sentencia respectiva.

5. Se contarán y anotarán los votos para cada 
partido político, coalición, candidaturas comunes, 
candidatos no registrados y los votos nulos.

6. En el curso de la diligencia, la intervención del 
representante de cada partido o coalición sólo podrá 
estar relacionada con el contenido específico de 
cada voto cuestionado en lo individual, y se limitará 
a señalar, en forma breve y concisa, el motivo de 
su oposición, según los supuestos siguientes: a) la 
marcación de la boleta comprenda varias opciones; 
b) exista alteración o daño de la boleta; c) la boleta 
carezca de alguna marca; o d) en caso de votos 
nulos, los argumentos dirigidos a sostener la validez 
o nulidad del voto.

7. Para efecto de la oposición sobre la calificación 
de algún voto, los representantes de los partidos 
políticos o coaliciones, procederán en forma verbal 
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al momento de la diligencia, limitándose a las causas 
precisadas en el numeral anterior.

8. Posteriormente a los argumentos de oposición sobre 
la calificación de algún voto, se dará el uso de la voz 
al partido político o coalición que lo solicite.

9. Los argumentos y razonamientos de objeción y de 
replica, antes mencionados, serán asentados en 
forma expresa, en el acta de la mesa respectiva, en 
términos de lo dispuesto en el artículo 116, fracción 
II, inciso h) del Reglamento.

10. Los integrantes de las mesas de trabajo, así como los 
comparecientes a la diligencia, no podrán calificar 
la oposición verificada por algún partido político o 
coalición en relación con la validez de un voto.

11. Una vez concluido el recuento de cada paquete 
en lo individual, se regresará la documentación al 
mismo, se cerrará, sellará y firmará por el Magistrado 
Instructor y su Secretario, y por los representantes 
del partido político o coalición que quisieren hacerlo. 
Los sobres que contenga los votos cuestionados se 
guardarán en el Secreto del Tribunal.

12. Concluida la diligencia en lo general, se hará constar 
la hora y fecha, debiéndose cerrar inmediatamente 
después el acta respectiva que será firmada por el 
Magistrado que la haya dirigido, y el Secretario o 
funcionario que dé fe, y los representantes de los 
partidos políticos y coaliciones. En caso de negativa 
de estos últimos se asentará el motivo que hubiesen 
expresado.

Realizado lo anterior, dicha diligencia se anexa al expediente principal en el 
que serán, en su caso, calificados los votos correspondientes.

Asunto Jurisdiccional, JIN/56/2010.

El cuatro de julio de dos mil diez, se celebró en el Estado de Chihuahua, la 
jornada electoral correspondiente al proceso electoral 2009-2010, para elegir 
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a quienes ocuparían, entre otros cargos, el de miembros del Ayuntamiento del 
Municipio de Morelos, Chihuahua.

El día seis de julio, la Asamblea Municipal de Morelos del Instituto Estatal Electoral, 
realizó sesión de cómputo de la elección del Ayuntamiento antes referido, en la 
cual declaró la validez de la elección y otorgó la respectiva constancia de mayoría 
y validez a los candidatos de la planilla postulada por la Coalición “Compromiso 
con Chihuahua”, integrada por los partidos Revolucionario Institucional, Verde 
Ecologista de México y Nueva Alianza.

Ante los resultados obtenidos, el Partido Acción Nacional interpuso el Juicio de 
Inconformidad en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo 
municipal de la elección del Ayuntamiento.

Por lo anterior, con fecha dieciséis de julio de dos mil diez, el Magistrado 
Presidente del Tribunal, ordenó la formación y registro del expediente bajo el 
número JIN/56/2010. 

Ahora bien, en el Juicio de Inconformidad referido, el partido actor solicitó se 
realizara de nueva cuenta el escrutinio y cómputo de votos de casillas, para lo 
que el Tribunal ordenó se abriera el Incidente de Recuento Parcial de Votos para 
atender dicha petición.

Dicho incidente fue resuelto mediante Sentencia Interlocutoria en fecha treinta 
de julio de dos mil diez, estableciendo los siguientes parámetros.

La pretensión hecha valer por el Partido Político actor, fue el hecho de que 
las actas correspondientes al escrutinio y cómputo de la Asamblea Municipal le 
ocasionaron como agravios la falta de certeza, en virtud de que no se desprende 
información en la que se pueda apreciar los datos que se deben asentar en las 
mismas, y no se cumple el principio de certeza al no saber a ciencia cierta en 
donde se hizo el escrutinio y cómputo de las casillas, si en la Asamblea Municipal o 
en las respectivas casillas, por lo que hay incertidumbre respecto de la veracidad 
de los datos consignados en las actas.

Asimismo, el recurrente se quejó de violación al principio de legalidad toda vez 
que, como representante del Partido Acción Nacional, solicitó en tiempo y forma 
la apertura y revisión de todas y cada una de las casillas, ya que del programa 
de resultados preliminares se desprendía que había una diferencia igual o 
menos a un punto porcentual entre el primer y segundo lugar en la elección de 
Ayuntamiento, además del cómputo final se desprendió que existía mayor número 
de votos nulos que la diferencia de votos entre el primer y segundo lugar de la 
elección, por lo que se debió hacer el cómputo correspondiente para tener plena 
certeza de los votos obtenidos por cada uno de los contendientes.
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Por lo anterior, el partido actor controvierte específicamente la votación recibida 
en las casillas 2323 Contigua 1, 2326 Básica y 2327 Básica, no obstante lo 
anterior, el Tribunal estima que únicamente existe la necesidad de proceder al 
recuento de la casilla 2326 Básica, aunado de que en el acta de escrutinio y 
cómputo en la asamblea municipal, en el cual se consignaron los resultados del 
escrutinio y cómputo en la casilla 2326 Básica, no consigna de manera completa 
los datos relevantes a que se ha hecho mención.

Por lo que, el Pleno del Tribunal determinó fundado el Incidente de Recuento 
Parcial de Votos derivado del Juicio de Inconformidad JIN/56/2010, promovido 
por el Partido Acción Nacional, y ordenó realizar la diligencia de recuento 
parcial de votos de la casilla 2326 Básica, relativa a la elección a miembros del 
Ayuntamiento del Municipio de Morelos, Chihuahua.

En consecuencia, el Tribunal ordenó realizar dicha diligencia en el Salón del 
Pleno de la sede jurisdiccional, el día cuatro de agosto de dos mil diez, a las doce 
horas, con las formalidades que establece la ley.

Hecho lo anterior, se dictó sentencia en el Juicio de Inconformidad promovido 
por el Partido Acción Nacional, el día diez de agosto de dos mil diez, donde 
modificaron los resultados de la votación recibida en la casilla 2326 Básica, y 
los resultados consignados en el acta de cómputo municipal correspondiente; 
pero como lo anterior no trajo como consecuencia un cambio en el ganador de 
la contienda electoral, toda vez, que el resultado quedó favorable a la misma, 
se confirmó la entrega de la constancia de mayoría y validez, de la elección de 
miembros del Ayuntamiento del Municipio de Morelos, Chihuahua.

3.2.2. DISTRITO FEDERAL

El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal35, dispone en su artículo 134, que la 
Ley Electoral señalará los supuestos y las reglas para la realización de recuentos 
totales o parciales de votación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116, 
fracción IV, inciso l) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Derivado de lo anterior, el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Distrito Federal, en su artículo 366, establece los supuestos y reglas para la 
realización del Recuento de Votos en el ámbito administrativo; por su parte, la Ley 
Procesal Electoral del Distrito Federal, en su artículo 93, dispone las reglas para 
la realización de recuentos parciales o totales de votos en el ámbito jurisdiccional.

35El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal es la norma fundamental del gobierno del Distrito Federal, por lo que es 
equiparable a una Constitución Local.
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Recuento de Votos en el ámbito administrativo.

El artículo 366 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Distrito Federal, dispone lo siguiente:

“Artículo 366. …

I.- II. …

De conformidad con lo establecido en el artículo 116 fracción IV 
inciso l) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
se realizara el recuento parcial en el ámbito administrativo, cuando 
sean inminentes los supuestos a que se refieren las fracciones III y 
IV del artículo anterior.”

Por tal motivo, cualquier Partido Político o Coalición podrá solicitar el recuento 
parcial de votos en la sesión de cómputo distrital que realiza el Consejo Distrital, 
es decir, el recuento será procedente, siempre y cuando se acrediten los 
extremos y requisitos exigidos por el artículo 365 fracciones III y IV del Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, los cuales son: a) 
si se detectaren errores o alteraciones evidentes en las actas que generen duda 
fundada sobre el resultado de la elección en la casilla; b) cuando no existiere el 
acta de escrutinio y cómputo en el expediente de la casilla; c) si el acta fuera 
ilegible; d) tratándose de la votación electrónica el medio electrónico estuviere 
inutilizado; e) en todos aquéllos paquetes cuya apertura hubiera sido solicitada 
por los partidos políticos y coaliciones; f) cuando los paquetes electorales tengan 
muestras de alteración. Y derivado de lo anterior, se procederá a realizar el 
recuento de votos respectivo.

Procedimiento de Recuento de Votos en el ámbito 
administrativo.

Para llevar a cabo el recuento total o parcial de votos, se realizarán las operaciones 
señaladas en el artículo 365 del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Distrito Federal, dejando constancia de dicho recuento en el acta 
de la sesión de cómputo distrital, y será causa de responsabilidad del Consejo 
Distrital, negarse a realizar la apertura de los paquetes que haya sido previamente 
solicitada, dicho numeral textualmente señala lo siguiente: 

“Artículo 365. Los Consejos Distritales harán las sumas de las 
actas de escrutinio y cómputo de las casillas, conforme a las reglas 
siguientes:
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I.  El cómputo distrital se hará conforme se vayan 
recibiendo los paquetes electorales de las casillas, 
se abrirán los paquetes que no tengan muestras 
de alteración y se extraerán los expedientes de la 
elección;

II.  El Consejero Presidente del Consejo Distrital, quien 
podrá ser suplido temporalmente por un Consejero 
Electoral, extraerá las actas de escrutinio y cómputo 
contenidas en el expediente de casilla y hará del 
conocimiento de los integrantes del Consejo General 
los resultados mediante el empleo de instrumentos 
tecnológicos en los términos que haya autorizado el 
Consejo General; en primer lugar los resultados de 
la elección de Jefe de Gobierno, enseguida los de 
Jefes Delegacionales, y por último, los de Diputados 
a la Asamblea Legislativa, en forma sucesiva hasta 
su conclusión.

 Tratándose de las casillas donde se hubiere 
instrumentado la votación electrónica, los resultados 
se tomaran, en su caso, del medio electrónico 
respectivo y, de no ser ello posible será del acta 
correspondiente.

 De no ser posible el empleo de instrumentos 
electrónicos autorizados por el Consejo General 
para el cómputo distrital, el Consejero Presidente 
del Consejo Distrital extraerá las actas de escrutinio 
y cómputo contenidas en el expediente de casilla, 
procediendo a dar lectura en voz alta en el orden 
señalado en el presente inciso, y los recabará 
manualmente;

III.  El Secretario asentará los resultados en las formas 
establecidas para ello. Si se detectaren errores o 
alteraciones evidentes en las actas que generen 
duda fundada sobre el resultado de la elección 
en la casilla, o no existiere el acta de escrutinio y 
cómputo en el expediente de la casilla o el acta fuera 
ilegible, o tratándose de la votación electrónica el 
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medio electrónico estuviere inutilizado, al finalizar la 
recepción de los paquetes se procederá a realizar el 
cómputo de casilla ante Consejo Distrital;

IV.  Al finalizar la recepción de los paquetes se procederá, 
sin dilación alguna, a realizar el escrutinio y cómputo 
de casilla ante el Consejo Distrital de todos aquéllos 
paquetes cuya apertura hubiera sido solicitada por 
los Partidos Políticos y Coaliciones, y los que tengan 
muestras de alteración, realizándose las operaciones 
señaladas en las fracciones anteriores, y haciéndose 
constar dicha circunstancia en el acta de la sesión. 
Será causa de responsabilidad del Consejo Distrital 
negarse a realizar la apertura de los paquetes que 
haya sido previamente solicitada;

V.  La suma de los resultados, después de realizar las 
operaciones indicadas en las fracciones anteriores, 
constituirá el cómputo distrital de las elecciones 
de Jefe de Gobierno, de Jefe Delegacional y de 
Diputados por el principio de mayoría relativa que se 
asentarán en las actas correspondientes;

VI.  El cómputo distrital de la elección de Diputados por 
el principio de representación proporcional, será el 
resultado de sumar las cifras obtenidas en la elección 
de Diputados de mayoría relativa, y los resultados 
de Diputados de representación proporcional de 
las casillas especiales, que se asentará en el acta 
correspondiente; y

VII.  Se harán constar en el acta circunstanciada de la 
sesión los resultados del cómputo y los incidentes 
que ocurrieren durante la misma.

 Los Consejos Distritales, deberán contar con 
los elementos humanos, materiales, técnicos y 
financieros, necesarios para la realización de los 
cómputos en forma permanente.”
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Recuento de Votos en el ámbito jurisdiccional.

El Tribunal Electoral del Distrito Federal, es máxima Autoridad Jurisdiccional en 
Materia Electoral, dotado de plena jurisdicción que tiene a su cargo garantizar 
que todos los actos y resoluciones electorales y de los procedimientos de 
participación ciudadana, que sean de su competencia, se sujeten al principio de 
legalidad.

El Pleno, siendo el órgano superior de dirección del Tribunal, tiene entre sus 
atribuciones decretar la realización de recuentos totales o parciales de votación.

La Ley Procesal Electoral del Distrito Federal, en el artículo 93, establece los 
supuestos y reglas para la realización de recuentos parciales o totales de votos 
en el ámbito jurisdiccional. 

Los partidos políticos o coaliciones para poder solicitar la realización de 
recuentos totales de votación, deben atender las observaciones que señala 
el artículo 93 fracción I, el cual establece lo siguiente: a) deberá haberse 
impugnado la totalidad de las casillas de la elección respectiva; b) ser solicitado 
por el actor en el escrito de su demanda; c) que el resultado de la elección en la 
cual se solicite el recuento total, arroje una diferencia entre el primer y segundo 
lugar de menos de un punto porcentual; d) acreditarse la existencia de duda 
fundada sobre la certeza de los resultados de la elección respectiva; e) que 
la Autoridad Electoral Administrativa hubiese omitido de realizar el recuento 
de aquellos paquetes electorales en los cuales se hubiese manifestado duda 
fundada respecto del resultado por parte del representante del actor y tal hecho 
hubiese quedado debidamente asentado en al acta circunstanciada de la sesión 
de cómputo distrital que correspondan al ámbito de la elección que se impugna.

Cumplidos estos requisitos, el Tribunal Electoral del Distrito Federal, determinará 
su procedencia, llevará a cabo el recuento total de la elección correspondiente y 
procederá a declarar al ganador de la elección en los términos de la mencionada 
Ley Procesal.

Ahora bien, para que el Partido Político o Coalición puedan solicitar la 
realización de cómputos parciales de votación, el artículo 93 fracción II, establece 
que se observará lo relativo a los incisos a), b), c) y d) antes mencionados, o bien 
si la Autoridad Electoral Administrativa hubiese omitido realizar el recuento de 
aquellos paquetes electorales que en términos de ley se encuentra obligado a 
realizar.

El hecho de que algún representante de Partido Político o Coalición manifieste 
que la duda se funda en la cantidad de votos nulos, sin estar apoyada por 
elementos adicionales como escritos de incidentes u otros elementos que generen 



322 Recuento de Votos en el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo

convicción, no será motivo suficiente para decretar la apertura de paquetes y la 
realización de recuentos parciales de votación.

Procedimiento de Recuento de Votos en sede 
jurisdiccional.

El procedimiento para la diligencia del recuento de votos, el cual fue llevado 
a cabo en el asunto jurisdiccional TEDF-JEL-048/2009, se realiza conforme a los 
siguientes lineamientos: 

1. El Magistrado Instructor o Secretario de Estudio y 
Cuenta que designe, dirigirá la diligencia, auxiliados 
por el personal que al efecto señale el primero de los 
nombrados.

2. El Magistrado o Secretario de Estudio y Cuenta, 
encargado de llevar a cabo la diligencia no podrán 
ser recusados, ni excusarse, ya que su intervención 
en la diligencia no implica la toma de decisiones 
sustanciales en el recuento, por concretarse a la 
ejecución de una diligencia, en auxilio de las labores 
de este Tribunal.

3. Se instalarán tres mesas de trabajo simultáneamente 
para llevar el recuento, dirigida cada una por un 
Secretario de Estudio y Cuenta.

4. Solamente podrán tener intervención en la diligencia: 
los funcionarios a que se refieren los puntos 
anteriores y un solo representante de cada partido 
político o coalición, por cada mesa que sea instalada 
para llevar a cabo el escrutinio y cómputo, que podrá 
ser el acreditado ante ese Consejo Distrital, o alguno 
con facultades de representación de esos entes 
políticos. Dicha representación podrá demostrarse 
con la presentación de un escrito simple, en el cual se 
confiera al compareciente autorización para ocurrir a 
la diligencia, por los órganos distritales del partido 
político o por alguno de los medios establecidos en 
el artículo 20 de la Ley Procesal Electoral para el 
Distrito Federal.
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 En caso de concurrir varios representantes de un 
partido político o coalición, se atenderá al orden 
siguiente:

 a. El que se determine entre ellos;

 b. El representante acreditado ante el Consejo 
Distrital;

 c. La persona autorizada por órganos partidistas 
estatales; y

 d. La persona autorizada por órganos partidistas 
distritales. 

5. Simultáneamente a la realización de la diligencia, se 
levantará el acta circunstanciada correspondiente, 
en la que se hará constar lo que ocurra respecto a 
los puntos siguientes.

6. En el acta se señalará el lugar, fecha y hora de 
inicio de la diligencia, asentándose el nombre del 
Magistrado Instructor quién la dirige, así como el 
personal quien lo auxilie; así como el nombre e 
identificación de los representantes de los partidos y 
coaliciones que comparezcan. En caso de que éstos 
no sean los acreditados ante el Consejo Distrital 
XXXIV, se hará constar el documento que exhiben 
para demostrar su representación.

7. Se describirán las medidas de seguridad con que 
cuente el lugar en donde estén resguardados los 
paquetes electorales, y se procederá a extraer los 
correspondientes a las casillas que serán motivo 
del nuevo escrutinio y cómputo, los cuales, en 
todo momento se mantendrán a la vista de quienes 
participan en la diligencia. Si se trata de una 
cantidad que no fuera posible tener al mismo tiempo 
en el lugar en donde se lleva a cabo la diligencia, se 
extraerán por grupos y se volverá a cerrar, como al 
principio, el local donde estén resguardados, y una 
vez contabilizados los primeros, se regresarán éstos, 



324 Recuento de Votos en el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo

y se sacará el siguiente grupo, así sucesivamente 
hasta que se agote el número de los que deben 
abrirse.

8. Se hará la revisión de todos los paquetes que fueron 
extraídos del lugar de resguardo, dando fe del estado 
que guardan.

9. Se procederá a abrir los paquetes electorales en el 
orden numérico de las casillas que serán objeto del 
nuevo escrutinio y cómputo, de acuerdo con la mesa 
que les corresponda.

10. Se describirá de manera general, en forma breve y 
concisa, lo que se encuentre en el paquete electoral, 
y de manera específica los sobres que contengan las 
boletas sobrantes y los votos emitidos.

11. Se abrirá el sobre que contenga las boletas sobrantes 
e inutilizadas y se contarán, asentándose ese dato 
en el formato que más adelante se insertará.

12. Se abrirán los sobres que contengan los votos de 
la elección de Jefe Delegacional en Milpa Alta. En 
su caso, se dará fe si se encuentran boletas de 
otras elecciones, procediendo a separarlas para 
regresarlas al paquete electoral.

13. Se procederá a separar los votos para cada partido 
político, candidatos no registrados y votos nulos.

 En caso de que durante el escrutinio de los votos 
se presente oposición sobre la ubicación que deba 
corresponder a algunos, se anotará un número con 
lápiz, en la parte superior derecha del reverso de 
la boleta, según el orden en que sean discutidas; 
el mismo número escrito al reverso de las boletas 
se anotará en el acta, y se asentará el motivo del 
diferendo, en correspondencia con cada número; 
tales votos discutidos se reservarán y guardarán en 
un sobre separado por cada casilla, el cual tendrá la 
anotación de la casilla de que se trate, y se enviará 
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para su posterior calificación por Tribunal Electoral 
del Distrito Federal, con la precisión del número de 
votos que estén en esa situación.

14. Se contarán los votos para cada partido político, y los 
votos nulos, y se asentará en el formato establecido, 
debiendo reproducirse en el cuerpo del acta 
circunstanciada cuantas veces sea necesario.

15. Se regresará la documentación al paquete electoral, 
se cerrará, sellará y firmará por el Magistrado 
Instructor que dirija o por su Secretario de Estudio y 
Cuenta, y por los representantes del partido político 
que quisieren hacerlo.

16. En el curso de la diligencia la intervención del 
representante de cada partido o coalición sólo 
podrá estar relacionada con el contenido específico 
de los votos y se limitará a señalar, en forma breve 
y concisa, el motivo de su oposición, según los 
siguientes supuestos: a) la marcación de la boleta 
comprende a varias opciones; b) hay alteración o 
avería de la boleta, y c) la boleta carece de alguna 
marca; o bien, los argumentos contrarios, cuando la 
intervención se dirija a sostener la validez de un voto.

17. La diligencia se desahogará en sesión ininterrumpida, 
hasta su conclusión, en el entendido de que 
habrá posibilidad de relevo. Por cuanto hace a los 
funcionarios judiciales que dirigen la diligencia, por 
algún otro Magistrado o Secretario de Estudio y 
Cuenta, que determine el Pleno del Tribunal Electoral 
Local. En el caso de los representantes de partidos 
políticos o coaliciones, el revelo se hará de entre los 
autorizados, en los términos establecidos en el punto 
4 del presente proveído.

 Como se indicó, a criterio del Magistrado Instructor 
que dirija la diligencia, se podrá determinar cuántas 
mesas de votación habrán de instalarse para que 
funcionen simultáneamente.
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 En el caso concreto y en atención al número de 
casillas que serán objeto de nuevo escrutinio y 
cómputo, se instalarán tres mesas de trabajo, por lo 
que se deberá acreditar un representante de partido 
por cada una de ellas.

 Asimismo, este Tribunal podrá adoptar medidas 
extraordinarias, cuando se le ponga en conocimiento 
la insuficiencia de esa medida, a efecto de cumplir 
en el plazo establecido.

18. Se hará constar la hora y fecha en que concluya 
la diligencia, debiéndose cerrar inmediatamente 
después el acta que será firmada por el Magistrado 
Instructor que la haya dirigido, y el Secretario que 
da fe, así como los representantes de los partidos 
políticos. En caso de negativa de estos últimos se 
asentará el motivo que hubieran expresado.

19. Quien dirija la diligencia podrá ordenar a la fuerza 
pública que esté resguardando el local de este 
Tribunal Electoral, que desaloje a quienes no se 
apeguen al procedimiento establecido o caigan en 
actos de indisciplina.

20. Esta resolución se notificará a todos los partidos 
políticos o coaliciones contendientes en la elección 
de Jefe Delegacional en Milpa Alta, y la misma 
servirá de convocatoria para asistir a la diligencia, en 
la fecha y hora señalados.

21. Realizada que sea la diligencia sobre apertura de los 
paquetes electorales, el Secretario General de este 
Tribunal deberá poner a disposición de la Presidenta 
del Consejo Distrital XXXIV, los paquetes electorales 
materia de la revisión para que bajo su más estricta 
responsabilidad sean trasladados a las instalaciones 
del propio Consejo, con las medidas de seguridad 
que sean necesarias para ello.
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22. Las cuestiones no previstas se resolverán de plano 
por el Tribunal Electoral del Distrito Federal, en 
cuanto se le pongan en conocimiento, en cualquier 
forma, sin necesidad de mayores formalidades.

Asunto jurisdiccional, TEDF-JEL-048/2009.

El cinco de julio de dos mil nueve, se celebró la jornada electoral para elegir, 
entre otros, a los jefes delegacionales en el Distrito Federal, entre los que se eligió 
al de Milpa Alta.

Por lo que el día seis de julio, el Consejo Distrital XXXIV del Instituto Electoral 
del Distrito Federal, realizó sesión de cómputo distrital de la elección de Jefe 
Delegacional en Milpa Alta, en el cual declaró la validez de la elección y otorgó 
la respectiva constancia de mayoría y validez al Partido de la Revolución 
Democrática y el Partido del Trabajo.

Ante los resultados electorales, el Partido Revolucionario Institucional, interpuso 
el Juicio Electoral en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo 
distrital de la elección referida.

De lo anterior, con fecha dieciséis de julio de dos mil nueve, el Magistrado 
Presidente ordenó la integración del expediente bajo el número TEDF-
JEL-048/2009.

Ahora bien, en el Juicio Electoral referido, el partido actor de igual forma solicitó 
se realizara nuevo escrutinio y cómputo de la votación recibida en casillas, para 
lo cual el Magistrado Instructor, el día tres de agosto emitió un proveído en el que 
ordenó dictar un acuerdo, para que se sometiera a la consideración del Pleno, a 
efecto de resolver sobre su pretensión.

El Acuerdo Plenario antes referido fue emitido el día cuatro de agosto de dos mil 
nueve, conforme a los siguientes términos:

La pretensión hecha valer por el Partido Revolucionario Institucional, fue la 
existencia de errores evidentes en el llenado de las actas de escrutinio y cómputo 
levantadas originalmente en las correspondientes mesas directivas de casilla. 

En sesenta y ocho casillas se acreditó que existían errores evidentes en el 
llenado de las actas de escrutinio y cómputo, en términos de lo dispuesto en el 
artículo 310, fracción III del Código Electoral del Distrito Federal36, en relación 
con el artículo 93, fracción II, in fine de la Ley Procesal Electoral para el Distrito 

36 Actualmente se encuentra abrogado el Código Electoral del Distrito Electoral, y entra en vigor el día 12 de diciembre de 2010 
el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 
no. 993. Por tal motivo el artículo 310 fracción III al que se refiere el Código Electoral, se equipara al artículo 365 fracción III del 
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal.
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Federal. Por error evidente tendría que considerarse la discrepancia que existe 
entre los tres rubros fundamentales de un acta de escrutinio y cómputo, a saber, 
en los rubros de: ciudadanos que votaron conforme a lista, las boletas extraídas 
de la urna y la votación emitida; las cuales necesariamente deben coincidir. 

Es así, que ante la omisión en la que incurrió el Consejo Distrital XXXIV para 
llevar a cabo un nuevo escrutinio y cómputo, en aquellos paquetes que mostraban 
errores evidentes, el Tribunal Electoral, procedió a realizar un nuevo recuento de 
tales casillas.

Por lo que en base a los efectos y alcances del Acuerdo Plenario, el Tribunal 
resolvió declarar procedente en parte la pretensión de nuevo escrutinio y 
cómputo, derivado del Juicio Electoral TEDF-JEL-048/2009, promovido por el 
Partido Revolucionario Institucional, y ordenó realizar la diligencia de recuento 
parcial de votos en sesenta y ocho de las noventa y ocho casillas en que solicitó 
el Partido Político actor. 

Al respecto, se llevó a cabo la diligencia judicial, en las instalaciones del 
Tribunal Electoral del Distrito Federal, el día diez de agosto de dos mil diez, a las 
diez horas, conforme a los lineamientos establecidos anteriormente.

Finalmente se dictó sentencia derivado del Juicio Electoral promovido por el 
Partido Revolucionario Institucional, el día veintiocho de agosto de dos mil nueve, 
donde hubo cambios en los resultados consignados originalmente en algunas 
de las respectivas actas de escrutinio y cómputo de casilla, pero el candidato 
común del Partido de la Revolución Democrática y el Partido del Trabajo, continuó 
manteniendo el primer lugar. Por lo que se confirmó la declaración de validez de 
la elección y la entrega de constancia de mayoría de Jefe Delegacional en Milpa 
Alta, a dicho candidato.

3.2.3. CAMPECHE.

Para dar cumplimiento al mandato constitucional, en el estado de Campeche, 
la Constitución Política del Estado en su artículo 24, fracción VIII, dispone lo 
siguiente: 

“Artículo 24.- La soberanía del Estado reside esencial y 
originariamente en el pueblo campechano...

VIII. La Ley establecerá los supuestos y las reglas para la 
realización de recuentos totales o parciales de votación; las 
causales de nulidad de todas las elecciones locales; y los 
plazos convenientes para el desahogo de todas las instancias 



329Estudios Electorales

impugnativas, tomando en cuenta el principio de definitividad de 
las etapas de los procesos electorales; …”

Conforme a lo establecido en el artículo 24 de la Constitución del Estado, el 
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales establece los supuestos 
y reglas para la realización del recuento parcial y total de votos, en los ámbitos 
administrativo y jurisdiccional.

 Recuento de Votos en el ámbito administrativo.

El Instituto Electoral del Estado de Campeche, es un organismo público, 
autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, depositario de la 
Autoridad Electoral, siendo el responsable del ejercicio de la función estatal de 
organizar las elecciones en términos de lo que dispone la Base V del artículo 24 
de la Constitución Política del Estado.

Por lo anterior, el Instituto debería garantizar la autenticidad y efectividad del 
sufragio, asegurando la cuantificación exacta de todos y cada uno de los votos 
emitidos y el estricto respeto de la asignación del voto al destinatario que el 
elector haya seleccionado; por lo que entre otras funciones, realiza el recuento 
total o parcial de votos, cuando lo solicite el Partido Político actor en el cómputo 
distrital correspondiente, y sea procedente.

Los partidos políticos o coaliciones podrán solicitar el Recuento de Votos ante 
los Consejos Distritales, el miércoles siguiente al día de la jornada electoral, en 
la sesión de cómputo distrital donde realizarán el escrutinio y cómputo de las 
elecciones de Gobernador y Diputado Local por el Principio de Mayoría Relativa37; 
de igual forma en los Consejos Municipales, en la misma fecha, en la sesión de 
cómputo de las elecciones de Presidente, Regidores y Síndicos de Ayuntamiento 
y Junta Municipal.

El Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, en sus artículos 425 y 
426 establecen los supuestos y reglas para la realización del recuento parcial y el 
recuento total de votos, en el ámbito administrativo. 

El artículo 425, fracción III, del Código en comento, dispone que el Consejo 
respectivo, deberá realizar nuevamente el escrutinio y cómputo cuando: a) existan 
errores o inconsistencias evidentes en los distintos elementos de las actas, salvo 
que puedan corregirse o aclararse con otros elementos a satisfacción plena de 
quien lo haya solicitado; b) el número de votos nulos sea mayor a la diferencia 
entre los candidatos ubicados en el primero y segundo lugares en votación; o c) 
todos los votos hayan sido depositados a favor de un mismo partido.

37Cuando en el Municipio no existiera Consejo Electoral Municipal, los Consejos Electorales Distritales, realizarán el escrutinio 
y cómputo de las elecciones de Presidente, Regidores y Síndicos de Ayuntamiento y Junta Municipal de Mayoría Relativa.
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Procedimiento para el Recuento de Votos en sede 
administrativa.

El artículo 425, en sus fracciones IV, V, VI, VII, del Código de Instituciones en 
comento, dispone que para realizar el procedimiento del Recuento de Votos se 
abrirán los paquetes con muestras de alteración y se realizarán, según sea el 
caso, las operaciones de cómputo, haciéndose constar lo procedente en el acta 
circunstanciada respectiva, siendo que dicho numeral textualmente señala lo 
siguiente: 

Artículo 425.- El cómputo de la votación respectiva se sujetará al 
procedimiento siguiente:

I. Se abrirán los paquetes que contengan los 
expedientes de la elección que no tengan muestras 
de alteración y siguiendo el orden numérico de las 
casillas; se cotejará el resultado del acta de escrutinio 
y cómputo contenida en el “Expediente de casilla” 
con los resultados de la misma que obre en poder 
del Presidente del Consejo Electoral respectivo. Si los 
resultados de ambas actas coinciden, se asentará en 
las formas establecidas para ello;

II. Si los resultados de las actas no coinciden, o se 
detectaren alteraciones evidentes en las actas 
que generen duda fundada sobre el resultado de 
la elección en la casilla, o no existiere el acta de 
escrutinio y cómputo en el expediente de la casilla 
o no obrare ésta en poder del Presidente del 
Consejo, se procederá a realizar nuevamente el 
escrutinio y cómputo de la casilla, levantándose el 
acta correspondiente. Para llevar a cabo lo anterior, 
el Secretario del Consejo abrirá el paquete electoral 
en cuestión y extraerá los sobres identificados con 
los números 1, 2 y 3; cerciorado de su contenido, 
contabilizará en voz alta las boletas no utilizadas, 
los votos nulos y los votos válidos, asentando las 
cantidades que resulten en el espacio del acta 
correspondiente.

 Al momento de contabilizar la votación nula y válida, 
los representantes de los partidos políticos que así 
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lo deseen y un Consejero Electoral, verificarán que 
se haya determinado correctamente la validez o 
nulidad del voto emitido conforme a lo dispuesto 
en este Código. Los resultados se anotarán en la 
forma establecida para ello, dejándose constancia 
en el acta circunstanciada correspondiente; de 
igual manera se harán constar en dicha acta las 
objeciones que hubiese manifestado cualquiera 
de los representantes ante el Consejo, quedando a 
salvo sus derechos para impugnar el cómputo de 
que se trate. En ningún caso se podrá interrumpir u 
obstaculizar la realización de los cómputos;

III. El Consejo respectivo deberá realizar nuevamente el 
escrutinio y cómputo cuando:

 a) Existan errores o inconsistencias evidentes 
en los distintos elementos de las actas, salvo que 
puedan corregirse o aclararse con otros elementos a 
satisfacción plena de quien lo haya solicitado;

 b) El número de votos nulos sea mayor a la 
diferencia entre los candidatos ubicados en el 
primero y segundo lugares en votación; o

 c) Todos los votos hayan sido depositados a favor 
de un mismo partido.

IV. A continuación se abrirán los paquetes con muestras 
de alteración y se realizarán, según sea el caso, las 
operaciones señaladas en los incisos anteriores, 
haciéndose constar lo procedente en el acta 
circunstanciada respectiva;

V. La suma de los resultados, después de realizar las 
operaciones indicadas en las fracciones anteriores, 
constituirá el cómputo de la elección respectiva que 
se asentará en el acta correspondiente;

VI. Acto seguido, se abrirán los paquetes electorales 
en que se contengan los expedientes de las casillas 
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especiales, y se procederá en los términos de las 
fracciones I a V de este artículo; y

VII. Se harán constar en el acta circunstanciada de la 
sesión: los resultados del cómputo, los incidentes 
que ocurrieren durante la misma; la declaración 
de validez de la elección y la declaración de la 
elegibilidad de los candidatos que hubiesen obtenido 
la mayoría de los votos, conforme al Acuerdo de 
Registro de Candidatos aprobado por el Consejo 
Electoral respectivo.

Asimismo, la suma de los resultados constituirá el cómputo de la elección 
respectiva que se asentará en el acta correspondiente. Acto seguido, se 
abrirán los paquetes electorales que contengan los expedientes de las casillas 
especiales, se procederá a realizar el cómputo de votos y se harán constar en el 
acta circunstanciada de la sesión.

Ahora bien, el artículo 426 del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, señala que el Consejo Electoral, deberá realizar el Recuento de Votos 
en la totalidad de las casillas, cuando exista indicio de que la diferencia entre el 
candidato presunto ganador de la elección y el que haya obtenido el segundo 
lugar en votación, es igual o menor a un punto porcentual, siempre y cuando 
exista petición expresa del representante del partido que postuló al segundo de 
los candidatos antes señalados, al inicio o al término de la sesión del Consejo 
de que se trate. En todo caso, se excluirán del procedimiento las casillas que ya 
hubiesen sido objeto de recuento. 

Para realizar el Recuento Total de Votos respecto de una elección determinada, 
el Consejo dispondrá lo necesario para que sea realizado sin obstaculizar 
el escrutinio y cómputo de las demás elecciones y que concluya antes del 
domingo siguiente al de la jornada electoral. Para tales efectos, el Presidente del 
Consejo dará aviso de inmediato al Secretario Ejecutivo del Instituto, ordenará 
la creación de grupos de trabajo integrados por los consejeros electorales y los 
representantes de los partidos políticos debidamente acreditados. Los grupos 
realizarán su tarea en forma simultánea e ininterrumpida dividiendo entre ellos en 
forma proporcional los paquetes que cada uno tendrá bajo su responsabilidad.

El Consejero Electoral que presida cada grupo, levantará un acta circunstanciada 
en la que consignará el resultado del recuento de cada casilla y el resultado 
final que arroje la suma de votos por cada partido y candidato. El Presidente 
del Consejo, realizará en sesión plenaria la suma de los resultados consignados 
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en el acta de cada grupo de trabajo y asentará el resultado en el acta final de 
escrutinio y cómputo de la elección de que se trate. Los errores contenidos en 
las actas originales de escrutinio y cómputo de casilla que sean corregidos por 
los Consejos siguiendo el procedimiento establecido, no podrán invocarse como 
causa de nulidad.

Cabe hacer mención, que en ningún caso podrá solicitarse a los órganos 
jurisdiccionales electorales que realicen recuento de votos respecto de las casillas 
que ya hayan sido objeto de dicho procedimiento en los consejos electorales 
distritales ó municipales.

Recuento de Votos en el ámbito jurisdiccional.

Tal y como dispone el artículo 476 de Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales de Campeche, la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado, erigida en Sala Electoral y los juzgados electorales dependientes del 
Poder Judicial del Estado, son los órganos jurisdiccionales autónomos en materia 
electoral, que tienen a su cargo la sustanciación y resolución de los medios de 
impugnación.

El artículo 531 del Código en comento, dispone que el incidente sobre la 
pretensión de nuevo escrutinio y cómputo en las elecciones locales de que 
conozca la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado, erigida 
en Sala Electoral, o los juzgados electorales, se sustanciará tomando en cuenta 
las siguientes reglas: a) únicamente procederá cuando el recuento solicitado 
no haya sido desahogado por el Consejo Distrital o Municipal en la sesión de 
cómputo correspondiente, sin causa justificada; b) el órgano judicial electoral 
deberá establecer si las inconsistencias pueden ser corregidas o subsanadas 
con algunos otros datos o elementos que obren en el expediente o puedan ser 
requeridos por el órgano electoral judicial sin necesidad de recontar los votos; y 
c) no procederá el incidente en el caso de casillas en las que se hubiere realizado 
nuevo escrutinio y cómputo en la sesión de cómputo respectiva.

Procedimiento de Recuento de Votos en sede 
jurisdiccional.

El procedimiento para la diligencia del Recuento de Votos, el cual fue llevado 
a cabo en el asunto jurisdiccional JI/JI/015/PAN/2009, se realiza conforme a los 
siguientes lineamientos: 

 “La diligencia de nuevo escrutinio y cómputo ordenado en esta 
interlocutoria se llevará a cabo en los siguientes términos:
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1. Será presidida la diligencia por la ciudadana 
Licenciada Silvia del Carmen González Campos, 
Juez Instructora del presente asunto, asistida de la 
Presidenta y del Secretario del Consejo Electoral 
Municipal de Carmen, Campeche, del Instituto 
Electoral del Estado, así como por secretarios con fe 
pública, quienes certificarán lo actuado, además del 
personal que pueda auxiliar, previamente designado 
por la juez que preside. Asimismo, cabe la posibilidad 
de que la citada Juez Instructora, pueda ser relevada 
por alguno de los jueces que integran el Juzgado 
Primero Electoral del Poder Judicial del Estado, así 
como los secretarios que la asistan.

 Podrán instalarse hasta tres mesas de trabajo 
simultáneas para llevar a cabo el nuevo escrutinio 
y cómputo, dividiéndose las casillas en el orden 
establecido y de manera proporcional, las cuales 
actuarán en los términos de las formalidades 
expuestas en los lineamientos señalados en este 
Considerando.

2. Solamente podrán tener intervención en la diligencia: 
los funcionarios a que se refieren los puntos anteriores 
y un solo representante de cada partido político 
o coalición, que podrá ser el acreditado ante el 
Consejo Electoral Municipal de Carmen, Campeche, 
del Instituto Electoral del Estado, o alguno con 
facultades de representación de esos entes políticos.

 Dicha representación podrá demostrarse con la 
presentación de un escrito simple, en el cual se 
confiera al compareciente autorización para ocurrir 
a la diligencia, en términos de lo establecido en el 
507 del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Campeche. Atendiendo 
a las circunstancias y condiciones en que pueda 
llevarse a cabo el desahogo de la diligencia de nuevo 
escrutinio y cómputo, estos podrán ser relevados, 
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siempre y cuando acrediten su interés y personalidad 
en los términos establecidos en este párrafo.

 En caso de concurrir varios representantes de un 
partido político o coalición, se atenderá al orden 
siguiente:

 a. El que se determine entre ellos.

 b. El representante acreditado ante el consejo 
distrital.

 c. La persona autorizada por órganos estatales.

 d. La persona autorizada por órganos partidistas 
distritales.

 e. La persona autorizada por órganos partidistas 
municipales.

 f. Los que tengan facultades de representación 
conforme a sus Estatutos o mediante poder otorgado 
en escritura pública por los funcionarios del Partido o 
Coalición facultados para ello.

3. Simultáneamente a la realización de la diligencia, se 
levantará el acta circunstanciada correspondiente, 
en la que se señalará el lugar, fecha y hora de 
inicio de la misma, asentándose el nombre de 
quien la preside, del Secretario que dé fe, los 
nombres del Presidente y Secretario del Consejo 
Electoral Municipal de Carmen, Campeche, del 
Instituto Electoral del Estado; así como el nombre e 
identificación de los representantes de los partidos y 
coaliciones que comparezcan. En caso de que éstos 
no sean los acreditados ante el Consejo Distrital, 
se hará constar el documento que exhiben para 
demostrar su representación.

4. Se procederán a abrir los paquetes electorales de la 
casillas 210 Contigua 2, 186 Contigua 1, 187 Básica, 
206 Básica, 228 Básica, 232 Contigua 2, 232 Básica, 
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241 Contigua 1, 241 Especial y 242 Básica, que 
serán objeto del nuevo escrutinio y cómputo.

5. El Secretario actuante abrirá el paquete electoral 
en cuestión y extraerá los sobres identificados con 
los números 1, 2 y 3; cerciorado de su contenido, 
contabilizará en voz alta las boletas no utilizadas, 
los votos nulos y los votos válidos, asentando las 
cantidades que resulten en el espacio del acta 
correspondiente.

6. Al momento de contabilizar la votación nula y válida, 
los representantes de los partidos políticos que 
así lo deseen y el Secretario del Consejo Electoral, 
verificarán que se haya determinado correctamente 
la validez o nulidad del voto emitido conforme 
a lo dispuesto en el Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de 
Campeche.

7. En caso de que durante el escrutinio de los votos 
se presente oposición sobre la ubicación que deba 
corresponder a algunos votos, se anotará un número 
con lápiz, en la parte superior derecha del reverso 
de la boleta, según el orden en que sean discutidas; 
el mismo número escrito al reverso de las boletas 
se anotará en el acta, y se asentará el motivo del 
diferendo, en correspondencia con cada número; 
tales votos discutidos se reservarán y guardarán en 
un sobre separado por cada casilla, el cual tendrá 
la anotación de la casilla de que se trate, con la 
precisión del número de votos que estén en esa 
situación, en el formato que se insertó en el apartado 
que antecede, a fin de que, posteriormente, sean 
calificados por el Pleno del Juzgado Primero del 
Ramo Electoral del Poder Judicial del Estado.

8. Se regresará la documentación al paquete electoral, 
se cerrará, sellará y firmará por la Juez que preside 
la diligencia y por el Secretario que da fe, así como 
por el Presidente y Secretario del Consejo Electoral 
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Municipal de Carmen, Campeche, del Instituto 
Electoral del Estado, los representantes de partidos 
políticos o coalición que quisieren hacerlo, y se 
resguardarán en un lugar que reúna las condiciones 
de seguridad necesarias.

9. En el curso de la diligencia, la intervención del 
representante de cada partido o coalición sólo 
podrá estar relacionada con el contenido específico 
de los votos y se limitará a señalar, en forma breve 
y concisa, el motivo de su oposición, según los 
siguientes supuestos: a) la marcación de la boleta 
comprende a varias opciones; b) hay alteración o 
daño de la boleta, y c) la boleta carece de alguna 
marca; o bien, los argumentos contrarios, cuando la 
intervención se dirija a sostener la validez de un voto.

10. La diligencia se desahogará en sesión ininterrumpida.

11. Se hará constar la hora y fecha en que concluya 
la diligencia, debiéndose cerrar inmediatamente 
después el acta, que será firmada por la Juez que 
la presidió, por el Presidente y Secretario del referido 
Consejo Electoral Municipal de Carmen, Campeche, 
del Instituto Electoral del Estado, por el Secretario 
que da fe, y por los representantes de los partidos 
políticos y coaliciones. En caso de negativa de 
estos últimos se asentará el motivo que hubieran 
expresado.

12. Esta resolución se notificará a todos los partidos 
políticos o coaliciones contendientes en la elección 
controvertida, por tener interés en lo resuelto, y 
la misma servirá de convocatoria para asistir a la 
diligencia en la fecha y hora señaladas.

13. Las cuestiones no previstas se resolverán de plano 
por el Juzgado Primero de Primera Instancia del 
Ramo Electoral del Poder Judicial del Estado.



338 Recuento de Votos en el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo

14. El que dirija la diligencia podrá ordenar a la fuerza 
pública que esté resguardando el local donde se 
lleva a cabo la diligencia, que desaloje a quienes no 
se apeguen al procedimiento establecido o caigan 
en actos de indisciplina.

15. En acto posterior a la conclusión de la diligencia 
de nuevo escrutinio y cómputo, se devolverán a 
la Presidenta y Secretario del Consejo Electoral 
Municipal de Carmen, Campeche del Instituto 
Electoral del Estado, los paquetes electorales objeto 
de la diligencia, para su resguardo.”

Asunto jurisdiccional, JI/JI/015/PAN/2009. 

El cinco de julio de dos mil nueve, se llevó a cabo la jornada electoral en el 
Estado de Campeche, para elegir entre otros, a los integrantes del Ayuntamiento 
de Carmen, Campeche. 

El día ocho siguiente, el Consejo Electoral Municipal de Carmen, Campeche, 
del Instituto Electoral del Estado de Campeche, con sede en el municipio del 
mismo nombre, inició la sesión de cómputo, en la cual se procedió a realizar 
el escrutinio y cómputo municipal de la elección de Presidente, Regidores y 
Síndicos del Ayuntamiento de Carmen, Campeche, y en ese acto se verificó el 
recuento parcial de votos de cuarenta y seis casillas, por el cual el día nueve 
de julio, al finalizar el cómputo, el citado Consejo Municipal declaró la validez 
de la elección y la elegibilidad de la planilla que obtuvo la mayoría de votos y 
expidió la constancia de mayoría y validez a la planilla de la Coalición “Unidos 
por Campeche”; formada por los Partidos Revolucionario Institucional y Nueva 
Alianza. 

Derivado de los resultados del cómputo municipal, el Partido Acción Nacional 
interpuso Juicio de Inconformidad contra los resultados consignados en el acta 
de cómputo municipal, la declaración de validez de la elección y el otorgamiento 
de las constancias de mayoría y validez relativas de dicho Ayuntamiento.

Por lo anterior, con fecha dieciocho de julio de dos mil nueve, por acuerdo 
colegiado del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Electoral, acordó 
la formación y registro del expediente bajo el número JI/JI/015/PAN/2009. 

Ahora bien, dentro del Juicio de Inconformidad referido, el partido actor solicitó 
se realizara de nueva cuenta el escrutinio y cómputo de votos de casillas, para lo 
cual, por acuerdo colegiado del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo 
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Electoral del Poder Judicial del Estado, de fecha seis de agosto de dos mil nueve, 
se ordenó formar Incidente de Previo y Especial Pronunciamiento para resolver 
sobre la pretensión de nuevo escrutinio y cómputo de la votación recibida en 
casillas, para atender dicha petición.

Dicho incidente fue resuelto mediante Sentencia Interlocutoria en fecha ocho 
de julio de dos mil nueve.

La pretensión que hizo valer el Partido Acción Nacional fue, que habiendo 
solicitado se efectuara nuevamente el escrutinio y cómputo en cuarenta y dos 
casillas irregulares, el Consejo Municipal se negó sin causa justificada a realizar 
dicho recuento, violándose con ello los artículos 4 y 425, fracción III, del Código 
de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche. 

Por cuanto en la Sentencia Interlocutoria el actor señala los siguientes agravios:

“A) Que le causa agravio que los resultados en cuarenta y dos 
casillas de la elección para el Ayuntamiento de Carmen, exista 
un mayor número de votos emitidos que de electores, y a pesar 
de ello, en la sesión de cómputo municipal el Consejo Electoral 
Municipal de Carmen, se negó a realizar nuevamente el escrutinio y 
cómputo de las casillas irregulares, violándose con ello los artículos 
4 y 425, fracción III, del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Campeche.

B) Que desde el inicio del cómputo municipal por parte del Partido 
Acción Nacional se formuló solicitud expresa e indubitable en el 
sentido de que se hiciera nuevamente el escrutinio y cómputo en las 
casillas en las que existían errores e inconsistencias evidentes en 
los distintos elementos de las actas, en las que el número de votos 
nulos era mayor a la diferencia entre los candidatos ubicados en el 
primero y segundo lugares de la votación, y el que todos los votos 
fueron depositados a favor de un mismo partido, y la respuesta que 
se obtuvo por parte de la Consejera Presidenta fue en el sentido 
de que la petición se tomaría en consideración durante el cómputo 
municipal, circunstancia que le causa un agravio.

C) Que la irregularidad de que en las actas de escrutinio y 
cómputo de las casillas solicitadas para su recuento, se advierten 
más votos que votantes, debió generar por parte del Consejo 
Electoral Municipal, la realización en dichas casillas del nuevo 
escrutinio y cómputo de los votos con independencia de que algún 
partido lo hubiere solicitado o no.
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D) Que la negativa del Consejo Electoral Municipal, de recontar 
las casillas materia del presente Incidente, es ilegal ya que en 
términos del artículo 425, fracción III, del Código de Instituciones 
y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche, dicho 
Consejo estaba obligado a realizar el recuento con el objeto de 
dar certeza a los resultados electorales, cuando se presente una 
situación prevista por ese dispositivo.

E) Que es también ilegal esa negativa, porque en los casos 
de las casillas 208 Contigua 1, 259 Contigua 1, 228 Básica, 229 
Contigua 2, 232 Contigua 2, 217 Contigua 1, 229 Contigua 3 y 229 
Contigua 6, ya que estuvo fundada en el artículo 421 del Código 
de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Campeche, mismo que no guarda relación alguna con la solicitud 
que hiciera el Partido Acción Nacional.

F) Que el Consejo Electoral Municipal de Carmen en algunos 
casos sólo se limitó a cotejar los resultados escritos en las actas, 
pero no llevó a cabo un nuevo escrutinio y cómputo íntegro, 
completo o como lo obligaba el Código.

Toda vez que el actor en su demanda refiere que las irregularidades 
aducidas impactan en el resultado final de la elección y esto en 
principio no puede desprenderse del acta de cómputo municipal, 
tomando en cuenta que el actor señala que el error en el cómputo 
se presentó en un determinado número de casillas, el estudio que 
al efecto se realice se hará respecto a las casillas que identifica 
en lo particular, atendiendo al principio de exhaustividad al que se 
encuentra obligado este Juzgado Electoral, a efecto de administrar 
una justicia completa al quejoso.”

El Tribunal declaró procedente su pretensión, y en sentencia declaró 
parcialmente fundado el incidente de nuevo escrutinio y cómputo y parcialmente 
procedente la pretensión del partido político actor; en consecuencia, se ordenó 
hacer nuevo escrutinio y cómputo de la votación recibida en diez de cuarenta y 
dos casillas relacionadas con la elección de Presidente, Regidores y Síndicos del 
Ayuntamiento de Carmen; llevándose a cabo así la diligencia. 

En la Sentencia Interlocutoria se advierte, que veintiocho casillas de las 
cuarenta y dos que fueron impugnadas en la instancia jurisdiccional, no fueron 
solicitadas por parte del representante del Partido Acción Nacional en la sesión 
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de cómputo distrital, para que se realice el recuento respectivo, y por tanto, al 
resultar novedosas en este incidente, no procede su estudio. 

Por lo que el Pleno del Juzgado, determinó fundado el Incidente de Recuento 
de Votos derivado del Juicio de Inconformidad JI-JI-015-PAN-2009, promovido 
por el Partido Acción Nacional, y ordenó realizar la diligencia de recuento de 
votos de las casillas 210 Contigua 2, 186 Contigua 1, 187 Básica, 206 Básica, 
228 Básica, 232 Básica, 232 Contigua 2, 241 Contigua 1, 241 Especial y 242 
Básica correspondientes a la elección de Presidente, Regidores y Síndicos del 
Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

En consecuencia el Juzgado ordenó realizar dicha diligencia en el edificio de la 
Biblioteca “Perfecto Estanislao Baranda Berrón” del Poder Judicial del Estado de 
Campeche, el día once de agosto de dos mil nueve a las nueve horas. 

En la Sentencia Interlocutoria, el Juzgado dictó las formalidades que se llevarían 
a cabo en la diligencia para la realización del recuento parcial de votos, como se 
señaló con antelación.

Finalmente se dictó sentencia derivado del Juicio de Inconformidad JI-JI-015-
PAN-2009, promovido por el Partido Acción Nacional, el día diecinueve de agosto 
de dos mil nueve, donde se modificaron los resultados contenidos en el cómputo 
municipal de la elección de Presidente, Regidores y Síndicos del Ayuntamiento 
de Carmen, pero fue confirmada la declaración de validez de la elección, y la 
entrega de la constancia de mayoría a la planilla de candidatos postulada por la 
Coalición “Unidos por Campeche”.

3.3. RESULTADOS DEL RECUENTO DE VOTOS EN DICHOS 
PROCESOS.

El establecimiento de nuevas reglas para el desarrollo del recuento parcial y 
total de votos, y la precisión de las causas que los puedan motivar, permite a 
las autoridades electorales administrativas estar seguras sobre la apertura de 
paquetes durante el cómputo distrital o, en su caso, a las jurisdiccionales cuando 
así se solicita. 

Por su parte, los partidos políticos contendientes antes de acudir a la justicia 
electoral, pueden disipar las dudas que los resultados electorales les generen 
y, dado que deberán ajustarse a la normatividad aplicable en la materia para 
solicitar un nuevo escrutinio y cómputo, se estima que ello abona a evitar 
solicitudes motivadas sólo por estrategias partidistas.

En los tres estados de la república mexicana, la efectividad de la reforma local 
aún se desconoce, puesto que en la práctica son contados los asuntos donde 
se han solicitado el nuevo escrutinio y cómputo de votos, tanto en el ámbito 
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administrativo como el jurisdiccional, y aún cuando se han solicitado recuentos 
totales, hasta el momento sólo se conoce que han procedido recuentos parciales, 
así que todavía falta que se cumpla la finalidad buscada mediante la inclusión del 
recuento total de votos y los nuevos supuestos para el recuento parcial.

Del análisis de las tres resoluciones llevadas a cabo por los Tribunales 
Electorales antes mencionados, se desprende que aún existen deficiencias en 
la regulación del recuento de votos en la legislación electoral local, como por 
ejemplo al no ser regulado el procedimiento de recuento de votos, los Tribunales 
han tenido que implementar circulares, acuerdos, manuales, hasta incluso han 
tenido que adecuar sus Reglamentos Internos, como es el caso de Chihuahua, 
como medida para regular en el ámbito jurisdiccional dicha figura.

Ahora bien, en el caso de los tres estados antes mencionados, es de señalarse 
que en aquellas casillas en las que se hubiera solicitado el Recuento de Votos en 
sede administrativa, y fuera procedente, no podría volver a solicitarse y realizarse 
el recuento en la sede jurisdiccional, pues así lo establece su propia normatividad.

En el Estado de Quintana Roo, tal circunstancia es distinta, pues derivado de la 
Acción de Inconstitucionalidad 5/2010, resuelta por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, fueron modificados en su contenido los artículos 226-bis y 232-bis de 
la Ley Electoral de Quintana Roo, pues en la sentencia se consideró que limitaban 
la realización del Recuento de Votos en sede jurisdiccional a aquellas casillas 
que no hayan sido objeto de dicho procedimiento ante los Consejos Distritales o 
Municipales e impiden que los errores corregidos en sede administrativa puedan 
invocarse como causa de nulidad en sede jurisdiccional, transgreden el artículo 
116, fracción IV, inciso l), Constitucional porque sólo autorizan la realización de 
recuentos totales o parciales en una u otra sede, con lo que se desnaturaliza la 
vocación del Tribunal Electoral como revisor de las actuaciones de la autoridad 
administrativa y garante de la legalidad en el contexto del sistema de medios de 
impugnación que la Constitución prescribe; por lo que ante tal circunstancia en 
nuestro Estado se determinó que es procedente el Recuento de Votos en casillas 
que ya hubieran sido motivo de esta acción en la sede Administrativa.

Dado lo anterior, es muy factible que en las futuras elecciones se actualicen 
las legislaciones electorales locales, puesto que cada vez se advierte con mayor 
frecuencia resultados muy cerrados que generan suspicacias y desconfianza 
en la ciudadanía. Ante esa eventualidad, la autoridad electoral (siempre que se 
lleven a cabo los requisitos establecidos en la Ley Electoral) tendrá que recurrir al 
recuento parcial o total de votos.
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CAPÍTULO IV 

EXPERIENCIAS DEL RECUENTO DE VOTOS, CASO 
QUINTANA ROO.

4.1. PROCEDIMIENTO PARA EL DESAHOGO DE RECUENTO 
DE VOTOS.

El Recuento de Votos, fue incluido en nuestra legislación electoral local, tanto 
en el ámbito administrativo y jurisdiccional y es un medio a través del cual se 
vuelve a realizar el cómputo o conteo de los sufragios ante ciertas irregularidades 
en el escrutinio y cómputo inicial, derivado de los supuestos que se establecen 
para su procedencia.

La Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en su artículo 
38-bis, establece la realización del Recuento de Votos en sede jurisdiccional.

Por tanto, el Tribunal Electoral de Quintana Roo, tiene entre sus facultades 
realizar el Recuento de Votos y dotarlo de constitucionalidad y legalidad, el cual 
constituye un mecanismo necesario que permite hacer eficaz el principio de 
certeza en sede jurisdiccional.

Por ello, cuando se piense que el resultado de una elección no cumple con 
su finalidad, ya sea por irregularidades, inconsistencias cometidas al realizar los 
escrutinios y cómputos de casilla o en los cómputos distritales y municipales, 
o porque éstas no fueron subsanadas por la autoridad electoral en ejercicio de 
esa función depuradora que tiene encomendada, este Tribunal, para garantizar 
el respeto a los principios constitucionales y legales que rigen toda elección 
democrática, deberá realizar en su caso el Recuento de Votos contenido en el 
artículo 38-bis de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Los partidos políticos o coaliciones legitimados, podrán impugnar las 
determinaciones de las autoridades electorales locales, que violen normas 
constitucionales o legales relativas a la elección de Gobernador, Diputados y 
Ayuntamientos, a través del Juicio de Nulidad.

Así, el Juicio de Nulidad, es el medio idóneo de impugnación para realizar 
la petición de Recuento de Votos a la autoridad jurisdiccional electoral local 
respectiva, en caso de ser procedente, ordenará la apertura de un Incidente de 
Recuento de Votos, mediante el que se resolverá dicha petición a través de una 
Sentencia Interlocutoria, que será aprobada por el Pleno en una sesión pública, 
independiente de la cuestión principal.
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Por tanto, existiendo petición de parte, así como la expresión de las 
particularidades en las que sustentan los motivos de su inconformidad, este 
órgano jurisdiccional debe considerar y en su caso, favorecer la pretensión de 
realizar el Recuento de Votos total o parcial, según sea el caso.

Cabe hacer mención, que en el Estado de Quintana Roo, para poder llevar a 
cabo dicho recuento y ante la falta de una regulación expresa en la Ley, sobre 
el procedimiento a seguir para tal fin, este Tribunal Electoral elaboró un Manual 
Jurisdiccional del Incidente de Recuento de Votos, ajustado al principio de 
certeza y legalidad, cumpliendo así con la normativa aplicable.

En dicho documento se determinó que el Recuento de Votos se llevaría cabo 
en una audiencia en la Sala de Sesiones del propio órgano jurisdiccional, para lo 
cual se establecieron diversas formalidades:

a) Se requirió al Presidente del Consejo del Instituto 
Electoral correspondiente, para que en compañía 
del Secretario y los consejeros de dicho Consejo 
que lo desearan, se presentaran en el local indicado 
y trajeran los paquetes electorales de las casillas 
motivo de recuentos; 

b) Se solicitó el auxilio de la fuerza pública para el 
debido resguardo y traslado de los citados paquetes. 

c) Se dio aviso a los representantes de las coaliciones 
acreditadas en el Consejo del Instituto Electoral de 
Quintana Roo correspondiente, para efecto de que si 
así lo desearan, poder estar presentes en el traslado 
de los paquetes referidos, cuyo único fin, es el de 
vigilar dicho traslado.

d) De igual forma, se hizo del conocimiento de 
los presentes, que por ningún motivo se podría 
interrumpir u obstaculizar la realización del Recuento 
de Votos y para garantizar el orden, el Magistrado 
Instructor o el servidor jurisdiccional electoral 
investido de fe pública, deben tomar cualquiera de 
las siguientes medidas:

 a. Exhortar a guardar el orden.

 b. Conminar a abandonar el local.
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 c. Solicitar el auxilio de la fuerza pública para 
reestablecer el orden y expulsar a quienes lo 
hubieran alterado.

En su caso, se hace del conocimiento inmediato del Magistrado Presidente 
del órgano jurisdiccional, para que de conformidad con lo que establecen los 
artículos 4, 52, 53, 63 y 66, aplique las medidas de apremio y las correcciones 
disciplinarias, a que se refiere la Ley Estatal de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral. Y de esto, se toma nota en el acta circunstanciada que se 
levante al efecto. 

Cabe hacer mención que al inicio de la sesión, el Magistrado Instructor o el 
funcionario electoral jurisdiccional, de viva voz, darán a conocer dichas medidas 

Así mismo, la diligencia de Recuento de Votos, ordenada en la Sentencia 
Interlocutoria, se llevo a cabo en los términos de los siguientes lineamientos:

1.  La diligencia será presidida por el Magistrado 
Instructor del asunto que le sea turnado, asistido del 
Presidente y del Secretario del Consejo del Instituto 
Electoral de Quintana Roo correspondiente, así como 
por los Secretarios de la ponencia del Magistrado 
Instructor de éste Órgano Jurisdiccional Electoral, 
y que son previamente designados mediante un 
Acuerdo General, investidos y habilitados con fe 
pública, con la finalidad que den fe de cada uno de 
los actos relacionados con las distintas diligencias 
de recuento de votos que se lleven a cabo por este 
Órgano Jurisdiccional. 

2.  Solamente pueden tener intervención en la diligencia: 
los funcionarios a que se refieren el punto anterior 
y un sólo representante de cada Partido Político 
acreditado ante el Consejo del Instituto Electoral 
de Quintana Roo, que puede ser el acreditado ante 
el referido Consejo o alguno con facultades de 
representación del Partido Político correspondiente. 
Dicha representación puede demostrarse conforme 
a lo establecido en el artículo 12 de la Ley Estatal 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 
Atendiendo a las circunstancias y condiciones en que 
puede llevarse a cabo el desahogo de la diligencia 
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de nuevo escrutinio y cómputo, estos podrán ser 
relevados, siempre y cuando acrediten su interés y 
personalidad en los términos establecidos en este 
párrafo.

En caso de concurrir varios representantes de un mismo Partido 
Político, se atenderá al orden siguiente: 

 a. El que se determine entre ellos.

 b. El representante acreditado ante el Consejo.

 c. La persona autorizada por órganos estatales.

 d. La persona autorizada por órganos partidistas 
distritales.

 e. La persona autorizada por órganos partidistas 
municipales.

 f. Los que tengan facultades de representación 
conforme a sus Estatutos o mediante poder otorgado 
en escritura pública por los funcionarios del Partido 
Político facultados para ello.

3.  Simultáneamente a la realización de la diligencia, 
se levanta el acta circunstanciada correspondiente, 
en la que se señala el lugar, fecha y hora de inicio 
de la misma, se asienta el nombre de quien la 
preside, del Secretario que dé fe, los nombres del 
Presidente y Secretario del Consejo del Instituto 
Electoral de Quintana Roo correspondiente; así como 
el nombre e identificación de los representantes de 
los partidos políticos que comparecen, haciendo 
constar el documento que exhiben para demostrar 
su representación, salvo de aquellos de los cuales 
se puede deducir ésta del expediente del juicio 
principal.

4.  Los funcionarios del Consejo del Instituto Electoral 
de Quintana Roo correspondiente, entregan al 
Magistrado Instructor de la presente causa, los 
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paquetes electorales objeto del nuevo escrutinio y 
cómputo, los cuales en todo momento se mantienen 
a la vista de quienes participan en la diligencia.

5.  Se hace la revisión exhaustiva de los paquetes 
electorales entregados, dando fe del estado que 
guardan.

6.  Se procede abrir uno por uno, los paquetes electorales 
de las casillas motivo de recuento, mismas que son 
objeto del nuevo escrutinio y cómputo.

7.  Se describe de manera general, en forma breve y 
concisa, lo que se encuentra en el paquete electoral 
y de manera específica los sobres que contienen las 
boletas sobrantes y los votos emitidos.

8.  El Secretario actuante abre el paquete electoral en 
cuestión y extrae los sobres relacionados con boletas 
no utilizadas, los votos nulos y los votos válidos; 
cerciorándose de su contenido, contabiliza en voz 
alta las boletas sobrantes e inutilizadas, asentando 
el total de las mismas en el acta correspondiente; 
a continuación se procede a separar los votos 
para cada partido político y los votos nulos, de 
conformidad con lo que establece el artículo 205 de 
la Ley Electoral de Quintana Roo.

9.  Al momento de estar realizando el escrutinio de los 
votos, tanto de los votos nulos, como de los votos 
válidos para cada partido político, los representantes 
de los partidos políticos que así lo deseen, pueden 
verificar que se haya determinado correctamente 
la validez o nulidad del voto emitido conforme a lo 
dispuesto en la Ley Electoral de Quintana Roo. 

10.  En caso de que durante el escrutinio de los votos 
se presente oposición sobre la ubicación que deba 
corresponder a algunos de los votos, se anota un 
número con lápiz, en la parte superior derecha del 
reverso de la boleta, según el orden en que sean 
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discutidas; el mismo número escrito al reverso de las 
boletas se anota en el acta, y se asienta el motivo 
del diferendo, en correspondencia con cada número; 
tales votos discutidos se reservan y guardan en un 
sobre separado por cada casilla, el cual tiene la 
anotación de la casilla de que se trata, con la precisión 
del número de votos que están en esa situación, a fin 
de que, posteriormente, sean calificados por el Pleno 
del Tribunal Electoral de Quintana Roo.

11.  Una vez hecho lo anterior, se procede a contar los 
votos para cada Partido Político y los votos nulos, 
asentándose los resultados en el acta que al afecto 
se levante.

12.  Se regresa la documentación al paquete electoral 
correspondiente, se cierra, se sella y se firma por 
el Magistrado Instructor que preside la diligencia 
y por el Secretario que da fe, así como por el 
Presidente y Secretario del Consejo del Instituto 
Electoral de Quintana Roo correspondiente, y por 
los representantes de partidos políticos que quieran 
hacerlo; los paquetes electorales quedan a la vista de 
los presentes, hasta la culminación de la diligencia.

13.  En el curso de la diligencia, la intervención del 
representante de cada Partido Político o Coalición, 
sólo puede estar relacionada con el contenido 
específico de los votos y se limita a señalar, en forma 
breve y concisa, el motivo de su oposición, según los 
siguientes supuestos: a) la marcación de la boleta 
comprende a varias opciones; b) hay alteración o 
daño de la boleta, y c) la boleta carece de alguna 
marca; o bien, los argumentos contrarios, cuando la 
intervención se dirija a sostener la validez de un voto.

14.  La diligencia se desahoga en sesión ininterrumpida.

15.  Se hace constar la hora y fecha en que concluye 
la diligencia, debiéndose cerrar inmediatamente 
después el acta, que es firmada por el Magistrado 
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Instructor que la presidió, por el Presidente y Secretario 
del referido Consejo del Instituto Electoral de Quintana 
Roo correspondiente, por el Secretario que da fe, y 
por los representantes de los partidos políticos o 
coaliciones. En caso de negativa de estos últimos se 
asienta el motivo que hubieran expresado.

16.  Esta resolución se notifica a todas las coaliciones 
contendientes en la elección controvertida, por tener 
interés en lo resuelto y la misma, sirve de convocatoria 
para asistir a la diligencia en la fecha y hora señalada. 

17. Las cuestiones no previstas se resuelven por el 
Magistrado Instructor, salvo que éste considere 
necesario que sean reservadas para que sea el 
Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo quien lo 
resuelva, en cuanto se le ponga de su conocimiento, 
en cualquier forma, sin necesidad de mayores 
formalidades.

18.  El que dirija la diligencia puede ordenar a la fuerza 
pública que esté resguardando el local donde se lleva 
a cabo la diligencia, que desaloje a quienes no se 
apeguen al procedimiento establecido o caigan en 
actos de indisciplina.

19.  En acto posterior a la conclusión de la diligencia 
de nuevo escrutinio y cómputo, se devuelven al 
Presidente y Secretario del Consejo del Instituto 
Electoral de Quintana Roo correspondiente, los 
paquetes electorales objeto de la diligencia, para 
su resguardo, salvo las boletas que fueron objeto 
de disenso, mismas que quedan bajo resguardo de 
este órgano jurisdiccional y las cuales se agregan a 
los autos del expediente principal de la causa, a fin 
de que sean valorados y calificados por el Pleno del 
Tribunal Electoral de Quintana Roo.

De esta manera, es como se realizó el procedimiento de Recuento de Votos que 
fue solicitado al Tribunal Electoral de Quintana Roo, por las partes legitimadas para 
tal fin. Si bien, no existe expresamente en la Ley un procedimiento o la forma de 



350 Recuento de Votos en el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo

sustanciación de dicho recuento, tal deficiencia se subsanó a través del Manual 
Jurisdiccional del Incidente de Recuento de Votos, apegado a los principios de 
legalidad y de certeza, permitiendo a si que todos los actos realizados reflejen la 
voluntad ciudadana. 

En nuestro Estado, en el proceso electoral 2010–2011, se aplicó el procedimiento 
anterior, en los diversos juicios de nulidad promovidos por los partidos políticos y 
coaliciones, en los que entre otras pretensiones, estaba la realización de un nuevo 
escrutinio y computo total y parcial, sin embargo, solamente pudieron acreditar 
los supuestos que dieron lugar a un recuento parcial, como se estableció en los 
asuntos jurisdiccionales sustanciados para tal fin, mismos que a continuación se 
señalan.

4.2. ASUNTOS JURISDICCIONALES.

En el Estado de Quintana Roo, se celebraron el pasado cuatro de julio de dos 
mil diez elecciones locales, donde se renovaron los cargos de elección popular 
de Gobernador, Diputados y miembros de los nueve Ayuntamientos.

Atendiendo al procedimiento y términos que establece la Ley Electoral de 
Quintana Roo, los Consejos Distritales y el Consejo Municipal del Instituto 
Electoral de Quintana Roo, llevaron a cabo el cómputo de las elecciones en las 
diferentes sedes, en algunas de las cuales, se solicitó que se realizará el recuento 
total o parcial de votos, lo cual fue resuelto oportunamente por dicha instancia, 
obteniendo con ello los resultados respectivos y expidiendo para tales efectos las 
constancias de mayoría y validez de la elección a los que obtuvieron la mayoría 
de votos.

Los partidos políticos y coaliciones inconformes con dichos resultados 
acudieron ante el Tribunal Electoral de Quintana Roo, a interponer diversos juicios 
de nulidad, en los que solicitaron, entre otras cosas, el recuento total y parcial de 
votos.

En este sentido, se presentaron dos juicios de nulidad, el primero en contra 
del cómputo distrital del Municipio de José María Morelos y el segundo en contra 
del cómputo municipal del Ayuntamiento de Tulúm, en los que los contendientes 
que quedaron en primero y segundo lugar, impugnaron las actas de cómputo 
distrital y municipal de las elecciones respectivamente; y solicitaron la apertura 
del Incidente de Recuento de Votos.

En razón de lo anterior, fueron radicados dichos juicios con los números 
JUN/002/2010 y su ACUMULADO JUN/003/2010, correspondiente al Municipio de 
José María Morelos, y JUN/008/2010 y su ACUMULADO JUN/009/2010, relativo 
al Ayuntamiento de Tulúm Quintana Roo, y que a continuación serán abordados.
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4.2.1. JUN/002/2010 y su ACUMULADO JUN/003/2010.

Los días siete y ocho de julio de dos mil diez, el Consejo Distrital VI, del 
Municipio de José María Morelos, Quintana Roo, celebró sesión de cómputo de la 
elección de Diputados de mayoría relativa; los resultados obtenidos ubicaron al 
Partido Acción Nacional y al Partido Revolucionario Institucional con un cerrado 
margen de diferencia de votos, pues el primero obtuvo 6,795 votos; mientras que 
el segundo obtuvo 6,796 votos; es decir, una diferencia de 1 voto. 

Ante ese resultado, ambos partidos políticos promovieron, con fecha once de 
julio de dos mil diez, diversos juicios de nulidad en los cuales, el Partido Acción 
Nacional y el Partido Revolucionario Institucional, impugnaron los resultados 
consignados en el acta de cómputo distrital de mayoría relativa, así como la 
entrega de la constancia de mayoría.

Por lo anterior, con fecha catorce de julio de dos mil diez, y por acuerdo 
del Magistrado Presidente, se integró el expediente incoado por el Partido 
Acción Nacional, registrado bajo el número JUN/002/2010; por otra parte, en la 
misma fecha, se integró el expediente promovido por el Partido Revolucionario 
Institucional y se registró bajo el número JUN/003/2010, y toda vez que se advirtió 
que dicho expediente guardaba gran similitud con el expediente JUN/002/2010, 
en virtud de que en ambos juicios se impugnaba el resultado consignado en el 
acta de cómputo distrital de la elección de Diputados de mayoría relativa del 
Distrito Electoral VI, en el Estado en las demandas se señalaba como responsable 
a la misma autoridad y la materia de impugnación era coincidente, se decretó la 
acumulación de los referidos expedientes.

Ahora bien, en los medios impugnativos referidos, los inconformes solicitaron se 
realizara de nueva cuenta el escrutinio y cómputo de votos de las casillas, para lo 
cual el Tribunal ordenó se abriera el Incidente de Previo y Especial pronunciamiento 
bajo el número INC/JUN/002/2010 y su Acumulado JUN/003/2010 para atender 
dicha petición.

Dicho incidente fue resuelto mediante Sentencia Interlocutoria de fecha 
diecinueve de julio de dos mil diez, en los siguientes términos:

El Partido Acción Nacional solicitó que se realizara el recuento total de votos, 
en virtud de que a su juicio, con fundamento en el artículo 226-bis, fracción II, 
de la Ley Electoral de Quintana Roo, la autoridad responsable debió de haber 
realizado el Recuento de Votos de manera oficiosa, al advertir que el número 
de votos nulos era mayor que la diferencia obtenida entre el primero y segundo 
lugar de votación de la elección distrital; por otra parte, también fue impugnada 
la casilla 262 básica, señalando que uno de los votos correctamente anulado al 
Partido Revolucionario Institucional, al ser puesto a consideración del Pleno del 
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Consejo Distrital VI, fue considerado como válido, a pesar de que su representante 
manifestó tal inconformidad.

El Tribunal Electoral, con respecto a la solicitud del recuento total de votos, sostuvo 
que la pretensión del actor resultó infundada, ya que la apreciación hecha valer por 
el inconforme fue inexacta, porque del referido numeral, advirtió que existen tres 
causas que refieren en esencia a supuestos que los órganos administrativos deben 
advertir en cada una de las casillas de la elección de que se trate, y no, como lo 
hizo valer el Partido Acción Nacional, de la totalidad de la votación emitida.

También sostuvo en la referida Sentencia Interlocutoria, que las autoridades 
electorales, así como los partidos políticos a través de sus representantes, al haber 
verificado cada una de las actas de la jornada electoral de las casillas instaladas, 
para proceder a su cómputo correspondiente, pudieron advertir si las actas de 
casilla, se encontraban en el supuesto normativo, y de ser así, ya sea a petición 
de parte o de manera oficiosa, debieron realizar de nueva cuenta el escrutinio y 
cómputo. Y que en ese sentido, las autoridades del citado Consejo llevaron a cabo 
la sesión de computo distrital correspondiente, y al advertir diversas irregularidades 
en las actas, entre ellas, que los votos nulos sean mayores que la diferencia que 
existía entre el primero y segundo lugar de la votación de la casilla respectiva, se 
realizaron de nueva cuenta el escrutinio y cómputo. 

Aunado a lo anterior, no hubo inconformidad alguna o petición realizada por el 
representante del Partido Acción Nacional y de ningún otro representante partidista 
sobre los resultados finales obtenidos del cómputo distrital, ni mucho menos objeción 
sobre alguna casilla en específico que se encontrara en el supuesto de que los 
votos nulos sean mayores a la diferencia de votos entre el primero y segundo lugar 
y que la autoridad responsable se haya negado a realizar el recuento respectivo.

Por lo tanto, el Tribunal Electoral argumentó en la sentencia que el Partido Político 
debió de haber solicitado expresamente, en su caso, el recuento total de votos al 
finalizar el respectivo cómputo; por lo que, al no hacerlo de este modo, precluyó 
su derecho para solicitar ante la instancia jurisdiccional, otro nuevo escrutinio y 
cómputo respecto de la totalidad de las casillas, al haber consentido tácitamente el 
primigenio realizado. Por tal motivo, fue infundada la pretensión de Partido Acción 
Nacional, respecto de la solicitud del recuento total de votos.

Ahora bien, por cuanto a la casilla 262 básica, donde el actor hace referencia 
que uno de los votos correctamente anulado al Partido Revolucionario Institucional, 
al ser puesto a consideración del Pleno del Consejo Distrital VI, fue considerado 
como válido, a pesar de que su representante acreditado en la sesión de mérito 
manifestó tal inconformidad; haciendo referencia que dicho voto, sitúa la elección 
impugnada, en el supuesto de empate. El Tribunal Electoral de Quintana Roo, 
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para dar certeza a lo invocado por el partido accionante, además porque existió 
petición expresa de parte, así como la expresión de las particularidades en las que 
basa su inconformidad, determinó procedente la pretensión del actor de realizar 
el Recuento de Votos, por cuanto a la casilla 262 básica instalada en el Distrito 
Electoral VI del Estado de Quintana Roo.

Por su parte, el Partido Revolucionario Institucional impugnó la falta de certeza 
del resultado final de la elección, ya que la cantidad de votos nulos de las casillas 
262 básica y 273 básica, es superior a la diferencia de votos existentes entre los 
partidos contendientes que obtuvieron el primero y segundo lugar de la votación, 
aunado al hecho de que al realizar la autoridad administrativa el Recuento de Votos 
de las casillas mencionadas no se valoraron de manera acertada los votos, mismos 
que a su parecer le correspondían, ya que éstos fueron declarados nulos, situación 
que señala, de haber sido declarados válidos, hubieran ampliado el margen de 
diferencia entre el primero y segundo lugar de la elección referida. 

El Tribunal, en Sentencia Interlocutoria resolvió que de las pruebas aportadas 
y que lo argumentado por el demandante, no generaron convicción de que 
la calificación de la votación recibida en las referidas casillas, efectuada por la 
autoridad responsable, se haya ajustado al mandamiento legal aplicable, por ello, 
para dar certeza a lo invocado por el Partido Revolucionario Institucional, además 
de la petición manifiesta de parte, fue procedente la pretensión del actor de realizar 
el Recuento de Votos, por cuanto a la casilla 262 básica y 273 básica. 

En consecuencia, la autoridad jurisdiccional ordenó realizar la diligencia de 
Recuento de Votos de las casillas 262 básica y 273 básica, en la Sala de Sesiones 
de la sede jurisdiccional, el día veintiuno de julio de dos mil diez a las doce horas, 
con las formalidades previstas en el Manual Jurisdiccional del Incidente de 
Recuento de Votos.

Derivado de la diligencia se reservaron tres votos objetados por los promoventes, 
para ser calificados por el Tribunal en la sentencia definitiva JUN/002/2010 y su 
Acumulado JUN/003/2010. 

Por lo que finalmente, se dictó sentencia en los juicios de nulidad promovidos 
por lo actores, el día treinta de julio de dos mil diez, donde se confirmaron los 
resultados contenidos en el acta de cómputo distrital efectuado por el Consejo 
Distrital VI, así como la declaración de validez de la elección y la entrega de la 
constancia de mayoría relativa correspondientes. 

4.2.2. JUN/008/2010 y su ACUMULADO JUN/009/2010.

Los días once y doce de julio de dos mil diez, el Consejo Municipal del Instituto 
Electoral de Quintana Roo, con sede en el Municipio de Tulúm, celebró sesión de 
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cómputo de la elección de miembros del Ayuntamiento; los resultados obtenidos 
ubicaron a las coaliciones “Mega Alianza Todos con Quintana Roo” y “Alianza 
Quintana Roo Avanza”, con una diferencia de 180 votos, pues la primera obtuvo 
5,128 votos; mientras que la segunda obtuvo 5,308 votos.

Ante ese resultado, el día quince de julio de dos mil diez la Coalición “Mega 
Alianza Todos con Quintana Roo” interpuso Juicio de Nulidad en contra de 
los resultados consignados en las actas de la jornada electoral de las casillas 
impugnadas, el acta de cómputo municipal de la elección de miembros del 
Ayuntamiento del Municipio de Tulúm, las actas de cómputo por el Consejo 
Municipal en la sesión de cómputo Municipal de dichas casillas y la declaración 
de validez y constancia de mayoría de la elección; por su parte la Coalición 
“Alianza Quintana Roo Avanza” impugnó los resultados consignados en el acta 
de la jornada electoral de la casilla 209 Contigua 16 y en las actas de cómputo, 
realizado en la sede administrativa, de la elección de miembros del Ayuntamiento, 
por lo que hace a las casillas 209 Contigua 3, 209 Contigua 6 y 209 Contigua 8.

Por tal motivo, con fecha dieciocho de julio de dos mil diez, se integraron los 
expedientes y se registraron bajo el número JUN/008/2010 y JUN/009/2010, 
respectivamente; y al existir identidad en el acto reclamado y en la autoridad 
responsable, además de que el resultado de cada juicio se encontraba 
estrechamente vinculando entre sí en forma recíproca, el Magistrado Presidente 
decretó la acumulación para que fueran resueltos de manera conjunta.

Ahora bien, en los juicios de nulidad referidos, las coaliciones solicitaron se 
realizara de nueva cuenta el escrutinio y cómputo de votos de casillas, para lo 
cual el Tribunal Electoral de Quintana Roo, ordenó se abriera el Incidente de Previo 
y Especial Pronunciamiento bajo el número INC/JUN/008/2010 y su Acumulado 
JUN/009/2010 para atender dicha petición.

Dicho incidente fue resuelto mediante Sentencia Interlocutoria de fecha 
veintitrés de julio de dos mil diez, en los siguientes términos:

La Coalición “Mega Alianza Todos con Quintana Roo”, solicitó al Tribunal, el 
recuento de las casillas 211 Básica y 211 Extraordinaria 4, al exponer que la 
calificación del Consejo Municipal sobre los votos válidos a favor de la Coalición 
“Alianza Quintana Roo Avanza”, a su juicio llevan una marca con características 
parecidas o similares. 

El Tribunal señala en la Sentencia Interlocutoria, que el hecho de que el actor 
considere que es ilegal o incorrecto o incluso inusual que las boletas de una 
casilla depositadas en la urna, fueran marcadas según su dicho, de una misma 
manera, presumiendo que fue realizado por una sola persona, no fue motivo 
suficiente para considerar tal situación como una irregularidad que provoque 
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la procedencia del Recuento de Votos. Por tanto sostuvo, que tal pretensión 
resultaba fuera de los efectos que se buscan con el Recuento de Votos, ya que 
el mismo consiste en otorgar certeza a los resultados consignados en las actas 
de la jornada electoral o las derivadas del cómputo Municipal; en tal sentido, 
la finalidad que buscaba la Coalición en su petición de Recuento de Votos, no 
encuadró en el objetivo primigenio del mismo. 

Ante tal circunstancia, la petición de recuento, no encuadró en ninguno de los 
supuestos establecidos en el artículo 232-bis de la Ley Electoral de Quintana Roo, 
por lo que el Tribunal declaró infundada la solicitud del Incidente de Recuento de 
Votos, por cuanto a las casillas 211 Básica y 211 Extraordinaria 4, solicitada por 
la Coalición “Mega Alianza Todos con Quintana Roo”.

Por su parte, la Coalición “Alianza Quintana Roo Avanza”, solicitó el Recuento de 
Votos de las casillas 209 Contigua 3, 209 Contigua 6 y 209 Contigua 8, aduciendo 
que en el recuento realizado en sede administrativa el día del cómputo Municipal, 
se suscitaron diversas irregularidades, toda vez, que argumentaba que algunos 
votos que debieron ser considerados válidos fueron calificados como nulos.

Por lo que el Tribunal en la Sentencia Interlocutoria, ante la diferencia de que 
los votos nulos son mayores a la diferencia entre los candidatos ubicados en el 
primero y segundo lugar que actualizó el supuesto previsto en la fracción II, del 
artículo 232-bis de la Ley Electoral de Quintana Roo y derivado de que en la sesión 
de computo Municipal fue motivo de inconformidad la calificación realizada sobre 
algunas boletas, el Tribunal consideró necesario a efecto de otorgar certeza en el 
cómputo de los votos de las casillas en cuestión, realizar nuevamente el recuento 
solicitado, declarando procedente tal pretensión.

En consecuencia, en la Sentencia Interlocutoria se declaró parcialmente 
fundado el Incidente de Recuento de Votos derivado del Juicio de Nulidad y se 
ordenó realizar la diligencia de Recuento de Votos de las casillas 209 Contigua 3, 
209 Contigua 6 y 209 Contigua 8, promovidas por la Coalición “Alianza Quintana 
Roo Avanza”, en la sala de sesiones de la sede jurisdiccional el día veintiséis de 
julio de dos mil diez, a las doce horas con las formalidades establecidas en el 
Manual Jurisdiccional del Incidente de Recuento de Votos.

Derivado de la diligencia judicial, se reservaron cuatro votos objetados por 
las coaliciones, para ser calificados por el Tribunal en la Sentencia Definitiva 
JUN/008/2010 y su Acumulado JUN/009/2010. 

Finalmente se dictó sentencia en los juicios de nulidad promovidos por lo 
actores, el día tres de agosto de dos mil diez, los cuales modificaron los resultados 
contenidos en el acta de cómputo Municipal de la elección de miembros del 
Ayuntamiento de Tulúm, correspondiente al Consejo Municipal del Instituto 
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Electoral de Quintana Roo; pero tal modificación resultó inocua para revertir el 
resultado de la planilla ganadora, toda vez, que el resultado quedó favorable a 
la Coalición “Alianza Quintana Roo Avanza”, confirmándose la declaración de 
validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría. 

4.3. VIABILIDAD DEL RECUENTO DE VOTOS.

Del análisis de los asuntos jurisdiccionales, puede entenderse el Recuento 
de Votos como una forma de otorgar certeza en los resultados de una elección, 
es un procedimiento que se realiza en una primera instancia por la Autoridad 
Administrativa Electoral y posteriormente, si los actores no quedan conformes 
con los resultados obtenidos, tienen también la posibilidad de solicitar al Tribunal 
Electoral, la realización del mismo.

Así, el Recuento de Votos, debe entenderse como un procedimiento por 
medio del cual se vuelve a realizar el cómputo de los sufragios ante ciertas 
irregularidades en el escrutinio y cómputo inicial, derivados de los supuestos de 
procedencia que la propia Ley establece.

En el Estado de Quintana Roo, esta figura, se encuentra regulada tanto en la 
Ley Electoral de Quintana Roo, como en la Ley Estatal de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral, como resultado de diversas reformas realizadas por el 
Poder Legislativo Estatal, por mandato constitucional e incluso por las sentencias 
derivadas de las acciones de inconstitucionalidad promovidas en contra de las 
mismas; en las que, se estableció, que para cumplir cabalmente con el imperativo 
constitucional de establecer los supuestos y las reglas para la realización de 
recuentos totales o parciales de votación, en sede administrativa y jurisdiccional, 
en la Constitución y leyes locales, el Legislador Local debe precisar, con claridad, 
en qué casos procede el recuento parcial y el recuento total de votos, quiénes 
se encuentran legitimados para solicitar tales recuentos, qué requisitos se deben 
seguir para llevarlos a cabo, cómo se desahogarán y qué efectos tendrán, 
cumpliendo de esta manera con la libertad de configuración normativa del 
Legislador Local que la Constitución Federal reconoce. 

Algunas de las exigencias anteriores, se plasmaron en los artículos 226-bis y 
232-bis de la Ley Electoral de Quintana Roo, y 38-bis de la Ley Estatal de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral.

Así, al contar con dichos elementos, en el proceso electoral 2010–2011, 
se sustanciaron los asuntos presentados ante esta instancia jurisdiccional, 
relacionados con el Recuento de Votos, el cual, como medio de control para 
garantizar la certeza de la votación, pretende evitar conflictos entre los partidos 
políticos o coaliciones, que repercutirían finalmente en la confianza y credibilidad 
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de la ciudadanía, quienes de manera libre y voluntaria eligen a sus representantes 
a través del sufragio.

En Tribunal Electoral de Quintana Roo, por primera vez, conoció sobre los 
Incidentes de Recuento de Votos, marcando con ello el inicio de una nueva 
época en la actuación de los órganos jurisdiccionales; tomando en cuenta, que 
la apertura de paquetes electorales era un procedimiento extraordinario, es decir, 
era el último recurso al que se acudía en caso de que existieran irregularidades 
en el computo de una determinada casilla para dar certeza al resultado de la 
votación, debiendo en primer termino, agotarse todos los elementos que se 
encontraran en el expediente para subsanar alguna anomalía que hubiera sido 
invocada en el Juicio de Nulidad, respecto de determinada casilla, por tanto, 
no podía ordenarse su apertura a menos que hubiere una causa debidamente 
justificada.

Sin embargo, a raíz de la reforma de dos mil siete, se le otorga la facultad al 
Tribunal Electoral, de realizar la apertura de los paquetes electorales, solicitados 
por los partidos políticos o coaliciones a través de los juicios de nulidad, siempre 
y cuando se cumplan los presupuestos procesales que establece la Ley Electoral 
de Quintana Roo, aún cuando se haya realizado en la instancia administrativa. 
Dicha circunstancia, lo ubica como un procedimiento ordinario dentro de la 
cadena impugnativa, cabe recordar que anteriormente, se pretendía por todos 
los medios preservar intacto el cómputo realizado de manera primigenia por las 
Mesas Directivas de Casilla, es decir, la voluntad expresada en las urnas por los 
electores, y ahora, con el afán de otorgar certeza a través de este procedimiento 
es la autoridad quien en un momento dado calificará el sentido del voto, lo que 
sin duda, le resta a las elecciones el carácter ciudadano.

Cabe señalar, que solamente se podrá solicitar un nuevo escrutinio y computo, 
en aquellos casos en que hubiera sido solicitado ante el Consejo Distrital o 
Municipal, en términos de lo que prevé la Ley Electoral de Quintana Roo, y este 
hubiese sido negado sin causa justificada.

Así, el Partido Político o Coalición deberá solicitar al Tribunal Electoral de 
Quintana Roo, la apertura del Incidente de Recuento de Votos; tomando en 
consideración los supuestos determinados en los artículos 226-bis y 232-bis de 
la Ley Electoral de Quintana Roo; los que se señalan a continuación:

“Artículo 226-bis.- Los Consejos Distritales deberán realizar 
nuevamente el escrutinio y cómputo cuando:

I.-  Existan errores o inconsistencias evidentes en los 
distintos elementos de las actas, salvo que puedan 
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corregirse o aclararse con otros elementos a 
satisfacción plena de quien lo haya solicitado;

II.-  El número de votos nulos ser mayor a la diferencia 
entre los candidatos ubicados en el primero y 
segundo lugares en votación; o

III.-  Todos los votos hayan sido depositados a favor de un 
mismo partido.

 Cuando exista indicio de que la diferencia entre el candidato 
presunto ganador de la elección en el distrito y el que haya 
obtenido el segundo lugar en votación es igual o menor a un punto 
porcentual, y al inicio de la sesión exista petición expresa del 
representante del partido o coalición que postuló al segundo de los 
candidatos antes señalados, el Consejo Distrital deberá realizar el 
recuento de votos en la totalidad de las casillas. Para estos efectos 
se considerará indicio suficiente la presentación ante el Consejo de 
la sumatoria de resultados por partido consignados en la copia de 
las actas de escrutinio y cómputo de casilla de todo el distrito.

Si el término del cómputo se establece que la diferencia entre el 
candidato presuntamente ganador y el ubicado en segundo lugar 
es igual o menor a un punto porcentual, y existe la petición expresa 
a que se refiere el párrafo anterior, el Consejo distrital deberá 
proceder a realizar el recuento de votos en la totalidad de las 
casillas. En todo caso, se excluirán del procedimiento anterior las 
casillas que ya hubiesen sido objeto del recuento.

Conforme a lo establecido en los dos párrafos inmediatos anteriores, 
para realizar el recuento total de votos respecto de una elección 
determinada, el Consejo Distrital dispondrá lo necesario para que 
sea realizado sin obstaculizar el escrutinio y cómputo de las demás 
elecciones y concluya antes del domingo siguiente al de la jornada 
electoral. Para tales efectos, el Presidente del Consejo Distrital 
dará aviso inmediato al Secretario General del Instituto; ordenará 
la creación de grupos de trabajo integrados por los Consejeros 
Electorales y los Representantes de los Partidos y coaliciones, 
que presidirán los primeros. Los grupos realizarán su tarea en 
forma simultánea dividiendo entre ellos en forma proporcional 
los paquetes que cada uno tendrá bajo su responsabilidad. Los 



359Estudios Electorales

partidos políticos tendrán derecho a normar a un representante en 
cada grupo, con su respectivo suplente.

Si durante el recuento de votos se encuentra en el paquete votos 
de una elección distinta, se contabilizarán para la elección de que 
se trate.

El Consejero Electoral que presida cada grupo levantará un acta 
circunstanciada en la que consignará el resultado de cada casilla 
y el resultado final que arroje la suma de votos por cada partido y 
candidato.

El Presidente del Consejo realizará en sesión plenaria la suma de 
los resultados consignados en el acta de cada grupo de trabajo y 
asentará el resultado en el acta final de escrutinio y cómputo de la 
elección de que se trate.

Los errores contenidos en las actas originales de escrutinio y 
cómputo de casilla que sean corregidos por los Consejos Distritales 
siguiendo el procedimiento establecido en este artículo, no podrán 
invocarse como causa de nulidad ante el Tribunal Electoral.*

En ningún caso podrá solicitarse al Tribunal Electoral que realice 
recuento de votos respecto de las casillas que hayan sido objeto 
de dicho procedimiento en los Consejos Distritales.*

Las disposiciones contenidas en el presente artículo para el recuento 
parcial y total de votos en los Consejos Distritales Electorales 
aplican para las elecciones de Diputados y Gobernador.”

“Artículo 232-bis.- Los Consejos Municipal o Distrital, según se 
trate, deberá realizar nuevamente el escrutinio y cómputo cuando:

I.-  Existan errores o inconsistencias en los distintos 
elementos de las actas, salvo que puedan corregirse 
o aclararse con otros elementos a satisfacción plena 
de quien lo haya solicitado;

II.-  El número de votos nulos sea mayor a la diferencia 
entre los candidatos ubicados en el primero y 
segundo lugares en votación; o
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III.-  Todos los votos hayan sido depositados a favor de un 
mismo partido.

Cuando exista indicio de que la diferencia entre la planilla 
presuntamente ganadora de la elección en el Municipio y la que 
haya obtenido el segundo lugar en votación es igual o menor a un 
punto porcentual, y al inicio de la sesión existe petición expresa 
del representante del partido o coalición que postuló al segundo 
de los candidatos antes señalados, el Consejo Municipal deberá 
realizar el recuento de votos en la totalidad de las casillas. Para 
estos efectos se considerará indicio suficiente la presentación ante 
el Consejo de la sumatoria de resultados por partido consignados 
en la copia de las actas de escrutinio y cómputo de casilla de todo 
el Municipio.

Si al término del cómputo se establece que la diferencia entre el 
candidato presuntamente ganador y el ubicado en segundo lugar 
es igual o menor a un punto porcentual, y existe la petición expresa 
a que se refiere el párrafo anterior, el Consejo Municipal deberá 
proceder a realizar el recuento de votos en la totalidad de las 
casillas. En todo caso, se excluirán del procedimiento anterior las 
casillas que ya hubiesen sido objeto de recuento.

Conforme a lo establecido en los dos párrafos inmediatos 
anteriores, para realizar el recuento total de votos respecto de una 
elección determinada, el Consejo Municipal dispondrá lo necesario 
para que sea realizado y que concluya antes del domingo siguiente 
al de la jornada electoral. Para tales efectos, el Presidente del 
Consejo Municipal o distrital dará aviso inmediato al Secretario 
General del Instituto; ordenará la creación de grupos de trabajo 
integrados por los Consejeros Electorales y los Representantes de 
los Partidos y Coaliciones, que presidirán los primeros. Los grupos 
realizarán su tarea en forma simultánea dividiendo entre ellos en 
forma proporcional los paquetes que cada uno tendrá bajo su 
responsabilidad. Los Partidos Políticos tendrán derecho a nombrar 
a un representante en cada grupo, con su respectivo suplente.

El Consejero Electoral que presida cada grupo levantará un acta 
circunstanciada en la que consignará el resultado del recuento de 
cada casilla y el resultado final que arroje la suma de votos por 
cada planilla.
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El Presidente del Consejo Municipal o Distrital realizará en sesión 
plenaria la suma de los resultados consignados en el acta de cada 
grupo de trabajo y asentará el resultado en el acta final de escrutinio 
y cómputo de la elección de que se trate.

Los errores contenidos en las actas originales de escrutinio 
y cómputo de casilla que sean corregidos por los Consejos 
Municipales o Distritales siguiendo el procedimiento establecido en 
este artículo, no podrán invocarse como causa de nulidad ante el 
Tribunal Electoral.*

En ningún caso podrá solicitarse al Tribunal Electoral que realice 
recuento de votos respecto de las casillas que hayan sido objeto de 
dicho procedimiento en los Consejos Municipales o Distritales” 38*

Cabe señalar, que aun cuando se encuentran previstos los supuestos de 
procedencia para el Recuento de Votos en la Ley Electoral de Quintana Roo, y 
el Tribunal Electoral se ajusta a éstos para definir si procede o no el recuento, la 
propia legislación electoral, no prevé el procedimiento para llevarlo a cabo; ante 
tal circunstancia, como se observó en otros Estados de la República, se tuvo la 
necesidad de implementar diversos mecanismos para que en cumplimiento de la 
función encomendada y ajustándose a los principios de certeza y legalidad, se 
pudiera realizar el Recuento de Votos en aquellos casos en que fuera solicitado 
y resultará procedente.

Así, al no encontrarse establecido un procedimiento para el desahogo de la 
diligencia del Recuento de Votos, el Tribunal tuvo que allegarse de los medios 
necesarios que le permitieran realizar la citada diligencia solicitada por los 
actores en los diversos juicios de nulidad, así como también, tomar las medidas 
necesarias para que se cumpliera con los principios constitucionales y garantizara 
el irrestricto respeto a los derechos de los partidos políticos o coaliciones; pues 
la única previsión legal para el Recuento de Votos, se encuentra comprendida en 
el artículo 38-bis de la Ley Estatal de Medios de Impugnación que a la letra dice:

“Artículo 38-bis.- El Tribunal, a través del Magistrado Instructor y a 
petición fundada y motivada de las partes en los procedimientos 
de los medios de impugnación, podrá ordenar abrir un incidente 
de recuento de votos en una, varias o en la totalidad de las casillas 

38Compendio Electoral 2010, 226-bis y 232-bis de la Ley Electoral de Quintana Roo; abril 2010. Ed. Doxa Consultores. p. 
190, 191, 194 y 195.

*Se declara la invalidez de conformidad con la acción de inconstitucionalidad 5/2010 aprobada en Sesión Ordinaria de Pleno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación celebrada el martes 11 de mayo de 2010.



362 Recuento de Votos en el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo

impugnadas, cuando del análisis a los hechos y agravios que se 
hagan valer se advierta que habiendo sido solicitado el recuento 
en tiempo y forma ante el órgano responsable, éste se hubiese 
negado indebidamente a su realización.*

El desahogo de las diligencias de recuento se podrá efectuar en 
los consejos distritales o municipales; será facultad del Tribunal 
el allegarse de la documentación electoral pertinente para llevar 
a cabo los recuentos. Para la realización de recuentos, en caso 
necesario, el Tribunal designará el personal suficiente para el 
desahogo de la diligencia, previa citación a la responsable y a 
todos los partidos políticos o coaliciones a fin de salvaguardar los 
principios rectores de la materia electoral.

El Tribunal deberá establecer si las inconsistencias pueden ser 
corregidas o subsanadas con algunos otros datos o elementos 
que obren en el expediente o puedan ser requeridos por el propio 
Tribunal sin necesidad de recontar los votos.

No procederá el incidente en el caso de casillas en las que se 
hubiere realizado nuevo escrutinio y cómputo en la sesión de 
cómputo respectiva.*

Se deberá levantar acta circunstanciada de todo lo instrumentado, 
actuado y ejecutado, que certifique y dé plena validez a la diligencia 
de mérito.

En el caso de que el resultado del nuevo escrutinio y cómputo 
modifique los resultados, el Tribunal tomará las medidas necesarias 
para que se expidan los documentos que acreditan a quienes 
hayan resultado como candidatos electos, una vez que haya 
causado estado la resolución.”39

En el referido artículo se señala, que se deberá abrir un Incidente de Recuento 
de Votos, sin embargo no establece la forma para la sustanciación del mismo, 
como tampoco, de la diligencia del Recuento de Votos en caso de resultar 
procedente.

392 Compendio Electoral 2010, Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral; abril 2010. Ed. Doxa Consultores. 
p. 239 y 240.

*Se declara la invalidez de la parte final del primer párrafo y el cuarto párrafo, de conformidad con la acción de 
inconstitucionalidad 5/2010 aprobada en Sesión Ordinaria de Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación celebrada el 
martes 11 de mayo de 2010.
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Por tal motivo, el Tribunal Electoral de Quintana Roo, implementó el “Manual 
Jurisdiccional del Incidente de Recuento de Votos”, mediante el se estableció 
el procedimiento para su sustanciación a través de un Incidente de Previo y 
Especial Pronunciamiento, y se dictaron los Lineamientos por medio de los 
cuales se desarrollaría la diligencia para el nuevo escrutinio y cómputo en sede 
jurisdiccional, atendiendo a los principios de legalidad, certeza, independencia, 
imparcialidad y objetividad.

Por tanto, el Tribunal Electoral, en aquellos casos en los que se solicitó el 
recuento parcial o total, aperturó los respectivos Incidentes de Previo y Especial 
Pronunciamiento, a fin de estudiar su procedencia, ya que el sólo hecho de 
solicitar el recuento de votos y la apertura del incidente, no da lugar a considerar 
que será afirmativa tal pretensión, pues en todo caso, se tendrá que analizar si se 
configuran alguno de los supuestos normativos referidos en los artículos 226-bis 
y 232-bis de la Ley Electoral de Quintana Roo, y en caso de ser procedente su 
petición, ordenará la realización de la diligencia de nuevo escrutinio y cómputo, 
total o parcial.

Para el supuesto de que la pretensión del recuento, no fuera procedente, el 
Pleno del Tribunal deberá pronunciarse al respecto a través de una Sentencia 
Interlocutoria dentro del Incidente abierto, misma que deberá ser aprobada en 
sesión pública, procediendo su impugnación en su caso ante la Sala Regional 
del Poder Judicial de la Federación correspondiente, dentro del plazo previsto 
para tal efecto.

Con lo argumentado, se puede afirmar, que aún se requiere de mayores 
elementos para poder llevar a cabo el Recuento de Votos en los órganos 
jurisdiccionales, con los cuales se pretende dar certeza al resultado de la votación, 
pues si bien es cierto, se hicieron diversas reformas a la legislación electoral 
local, en las que se incluyeron entre otras cosas la procedencia del Recuento de 
Votos para los órganos jurisdiccionales, éstas reformas no son suficientes, toda 
vez, que no quedo establecido expresamente de que forma debería sustanciarse 
tal procedimiento.

Asimismo, la experiencia obtenida en el proceso electoral 2010–2011, en el que 
fueron desahogados algunos asuntos que implicaron la realización de recuentos 
parciales, nos permite arribar a las siguientes reflexiones:

1.  Se considera, que aún cuando el Recuento de 
Votos, es un derecho otorgado constitucionalmente a 
quienes participan en la contienda electoral para dar 
certeza a la votación, este mismo procedimiento, al 
irse convirtiendo poco a poco en parte de la cadena 
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impugnativa, vulnera la esencia y características 
del voto conferidas constitucionalmente y asimismo 
la voluntad ciudadana se va demeritando, pues la 
instancia primaria compuesta por los ciudadanos 
encargados del escrutinio y cómputo el día de la 
elección, son las Mesas Directivas de Casilla, que 
tienen a su cargo respetar y hacer respetar la libre 
emisión y efectividad del sufragio, para garantizar 
el secreto del voto y asegurar la autenticidad del 
escrutinio y cómputo, que comienza a perder su 
esencia con estos procedimientos.

 Pues aún, cuando los votos han sido computados 
el día de la elección a través de dichos órganos 
desconcentrados en presencia de los representantes 
de los partidos políticos o coaliciones debidamente 
acreditados, al existir inconformidades pueden 
solicitar en términos de lo que señala la Ley Electoral 
de Quintana Roo, a los consejos distritales o 
municipales, en la sesión de cómputo respectiva, la 
realización de un nuevo escrutinio y cómputo; y por 
si fuera poco, ahora se tiene la posibilidad de acudir 
al Tribunal con la pretensión de que se realice un 
nuevo Recuento de Votos; de ahí que, se considera 
que la voluntad ciudadana expresada en las urnas 
el día de la jornada electoral, empieza a estar a 
merced de la interpretación tanto de las autoridades 
administrativas como jurisdiccionales con estos 
procedimientos que lejos de ser extraordinarios, 
empiezan a volverse ordinarios.

2. Por otro lado, las leyes electorales locales, aún 
cuando establecen la figura del Recuento de 
Votos, resultan ambiguas, por no decir imprecisas 
ante la forma de llevar a cabo la sustanciación de 
dicho procedimiento, lo cual, dificulta la labor de la 
Autoridad Jurisdiccional que ante esa deficiencia 
tienen que implementar diversos mecanismos 
para dar certeza al momento de su desahogo y así 
cumplir con la función jurisdiccional encomendada, 
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evitando incurrir en alguna responsabilidad, por 
tanto, se considera necesario e indispensable que 
el Legislador tome en consideración no sólo la 
inclusión de diversos mecanismos para legitimar los 
resultados de una elección, sino que también plasme 
los medios a través de los cuales deben llevarse a 
cabo.

 Asimismo, y no menos importante son las 
implicaciones prácticas que ha tenido para el 
órgano jurisdiccional la realización del Recuento de 
Votos, como son: el empleo de recursos materiales, 
humanos y económicos adicionales a los que ya tiene, 
tomando en consideración los tiempos tan cortos que 
se encuentran fijados en la Ley para el desahogo de 
las controversias, y específicamente en los Juicios 
de Nulidad, que es considerado el juicio principal, 
mismo que no puede resolverse sin antes haber 
desahogado los Incidentes de Recuento de Votos y 
las diligencias ordenadas en su caso, por tanto, para 
cumplir en tiempo y forma se requiere contar con 
recursos humanos y materiales suficientes, para el 
desahogo de las cargas de trabajo que implica llevar 
a cabo los recuentos y la resolución de los asuntos 
jurisdiccionales.
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CONCLUSIONES

Una vez analizados los diferentes elementos que integran el presente trabajo, 
se concluye lo siguiente: 

El Recuento de Votos, surge a raíz de la inconformidad suscitada por los 
resultados que se obtuvieron en la elección presidencial del año dos mil seis donde 
la Coalición “Por el Bien de Todos”, impugnó los resultados obtenidos en dicho 
proceso electoral, solicitando el Recuento de Votos en la sede administrativa, 
y no conforme con los resultados obtenidos, presentaron diversos Juicios de 
Inconformidad ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, solicitando de nueva cuenta la realización del Recuento de Votos, 
cuyo fallo tampoco fue favorable a sus pretensiones.

La experiencia derivada de dicho proceso electoral, propició que el Poder 
Legislativo a nivel federal, presentara reformas sustanciales al marco normativo 
electoral, entre las que destacaron, la inclusión de la figura del Recuento de 
Votos, señalándose en dicha reforma, que los Estados de la República, deberían 
incluir a legislación local, para que sean aplicables en los procesos electorales 
venideros.

Por tal motivo, el Poder Legislativo de Quintana Roo, incorporó en la Ley Electoral 
de Quintana Roo, así como en la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, el Recuento de Votos en el ámbito administrativo y jurisdiccional.

Sin embargo, el legislador fue omiso en establecer claramente todos los 
elementos, lineamientos o particularidades que se habrían de seguir para 
iniciar un Incidente de Recuento de Votos, así como el procedimiento para su 
sustanciación, resolución y ejecución, como lo refiere el artículo 38-bis de la Ley 
Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en donde sólo se hace 
alusión a algunos de los requisitos para su desahogo.

Cabe hacer mención que, a pesar de dicha deficiencia el Tribunal Electoral de 
Quintana Roo, para poder aplicar dicha reforma, elaboró un Manual Jurisdiccional 
del Incidente de Recuento de Votos, ajustado al principio de certeza y legalidad, 
cumpliendo así con la normativa aplicable para la sustanciación del Incidente de 
Recuento de Votos, solicitado ante dicha instancia jurisdiccional.

En el proceso electoral 2010–2011, se llevaron a cabo en Quintana Roo, 
recuentos parciales, los cuales, fueron desarrollados conforme a los principios 
rectores de la materia electoral, y ajustados al procedimiento diseñado en el 
Manual referido.

Al realizarse un estudio comparativo, sobre la manera en que se llevaron a cabo 
los recuentos, en otros Estados – Distrito Federal, Chihuahua y Campeche - se 
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observó que la falta de regulación al procedimiento para llevar a cabo la diligencia 
del Recuento de Votos fue una constante, y las autoridades electorales de dichos 
Estados, optaron por implementar diversos mecanismos como son: Acuerdos, 
Manuales y Reglamentos, al igual que en Quintana Roo, que permitieron en su 
momento desahogar los recuentos y cumplir con la encomienda establecida en 
su normatividad, a efecto de otorgar certeza a los partidos políticos sobre los 
resultados de la votación.

Por otra parte, en Quintana Roo, existe una salvedad de gran trascendencia 
derivada de la Acción de Inconstitucionalidad 5 /2010, resuelta por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en cuya Sentencia se resolvió, que era factible 
solicitar el Recuento de Votos en la sede jurisdiccional, en aquellas casillas, que 
ya habían sido objeto de dicho procedimiento ante la instancia administrativa, 
toda vez que, el legislador no tenía facultad para limitar el ejercicio de ese 
derecho a los partidos políticos o coaliciones, lo anterior, en virtud de que se 
pretende otorgar certeza a los resultados de la votación; lo que implica que el 
trabajo realizado por la autoridad jurisdiccional se multiplica considerablemente, 
pues aún cuando las casillas hubieran sido objeto de recuento en la sede 
administrativa, ante la inconformidad de los actores políticos y de ser procedente 
su petición se tendrían que recontar los votos; situación que no acontece en otros 
Estados de la República.

Asimismo, aun cuando las leyes electorales locales, establecen la figura del 
Recuento de Votos, han resultado insuficientes, por lo cual, seria factible que el 
legislador local precise con claridad, en qué casos procede el recuento parcial 
y el recuento total de votos, quiénes se encuentran legitimados para solicitar 
tales recuentos, qué requisitos se deben seguir para llevarlos a cabo, cómo se 
desahogarán y qué efectos tendrán; puesto que cada vez son más los casos 
de contiendas con resultados muy cerrados y así tener las reglas claramente 
establecidas en las futuras elecciones.

Ante todas estas circunstancias, quedan las siguientes reflexiones:

A partir de 1996 se inició un procedimiento de ciudadanización de los 
organismos electorales en todos los niveles, incluyendo los Consejos Distritales y 
las Mesas Directivas de Casilla, éstas últimas encargadas de recibir directamente 
la votación ciudadana.

Las Mesas Directivas de Casilla, como autoridad electoral son los órganos 
electorales integrados por ciudadanos que tienen a su cargo respetar y hacer 
respetar la libre emisión y efectividad del sufragio, garantizar el secreto del voto 
y asegurar la autenticidad del escrutinio y cómputo en cada una de las casillas.
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 Por tanto, el voto recibido en las mismas, constituye la voluntad real del 
elector, la que debe prevalecer y ser respetada, sin embargo, esta previsto en 
la Ley Electoral, que se realice el recuento ya sea total o parcial por parte de los 
Consejos Distritales o Municipales, lo que implica volver a contar y en su caso 
calificar los votos contenidos en los paquetes electorales.

Con tal circunstancia, la voluntad del elector se encuentra sujeta a una 
valoración de otra instancia que no es la primigenia, lo que empieza a disminuir 
o depreciar la voluntad depositada en las urnas, lo que implica también un gasto 
adicional al ya previsto, por el empleo de recursos materiales y humanos para 
cumplir con tal fin.

No obstante lo anterior, con la reforma electoral, se le otorga la facultad a los 
órganos jurisdiccionales electorales, para realizar el recuento de votos a solicitud 
de los partidos políticos o coaliciones a través del Juicios de Nulidad, en los que 
acreditados los presupuestos legales, es factible abrir y sustanciar el Incidente 
respectivo, para que en su caso, se lleve a cabo dicho recuento ya sea total o 
parcial de las casillas solicitadas.

Esto implica, que en la práctica sea la tercera vez que se abran los paquetes 
electorales, y que la voluntad ciudadana que de primera instancia se recogió 
en las boletas electorales, ya paso por la Mesa Directiva de Casilla, por el 
órgano administrativo y de ser necesario, por la autoridad jurisdiccional, con la 
justificación de dar certeza a la votación.

En este contexto, podría señalarse que esta cadena impugnativa socava la 
voluntad del elector, porque lo que se realiza es una interpretación de su intención, 
a juicio de quien apertura el paquete electoral y cuenta el voto, por tanto, la 
confianza de la ciudadanía en lugar de irse ganando se va perdiendo, entonces 
cabria preguntarnos, de qué sirve la participación ciudadana si la actividad que 
realiza estará sujeta a otros procedimientos; dónde radica la confianza en las 
instancias administrativas, como órganos capacitados para la organización del 
proceso electoral en todas sus etapas, quiere decir, que si es necesario que 
halla otra instancia que vuelva a recontar lo que ya se contó, es porque no existe 
confianza en la actividad que estos órganos realizan.

Por otra parte, una vez que se le ha concedido la facultad de realizar el recuento 
de votos a la autoridad jurisdiccional, se debe establecer con precisión en la 
legislación aplicable el procedimiento a que deben sujetarse para sustanciar el 
Incidente de Recuento de Votos, esto es, no basta con mencionarla o conceder 
dicha potestad, sino que se deben otorgar los mecanismos para que la autoridad 
desarrolle su trabajo, y garantice a los actores políticos bases firmes y sólidas que 
hagan confiable su actuación.
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De otra forma, lo que pretende ser un procedimiento creado para dar certeza a 
los resultados de la votación, puede no tener efectividad, toda vez, que sin tener  
los elementos para su sustanciación, existiría incertidumbre acerca de la forma 
en que se desahogarían tales recuentos.

Finalmente cabe mencionar, que el objeto del Recuento de Votos, es otorgar 
certeza en los resultados de la votación, sin embargo, su realización representa 
la aplicación de recursos adicionales, a los ya destinados al proceso electoral, 
lo que implica la utilización de recursos humanos y materiales extraordinarios 
para desahogar el procedimiento para tal efecto; tomando en consideración 
que las autoridades administrativas y jurisdiccionales, a parte de los recuentos, 
debe sustanciar distintos procedimientos, por lo que las cargas de trabajo se 
multiplican al presentarse estos asuntos, y siendo una obligación la de otorgar 
justicia, se deben prever todos los mecanismos que permitan tal función.

En consecuencia, el recuento de votos en la sede jurisdiccional, aún se 
encuentra en una primera etapa que deberá irse perfeccionando y mejorando 
para que cumpla el objetivo real por el que fue creado.
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INTRODUCCIÓN

La necesidad de una iniciativa centrada en los ciudadanos y que fomente una 
democracia participativa, pone en la dirección correcta al ciudadano para con 
ello, lograr una democracia íntegra.

No hay que olvidar que, una auténtica democracia en un Estado de Derecho 
sólo es posible, sobre la base de la concepción de la persona humana. 

Ante ello, derivado de la crisis, retrocesos y avances en la democratización 
del poder institucionalizado, en las que se inscriben las formas de la democracia 
representativa, ha resultado insuficiente para lograr que las transformaciones 
culminen en un nuevo orden político constitucional democrático que consigne 
distintas formas de participación, más allá de la democracia representativa que 
se ha constituido en un sistema partidocrático pluralista.

La reivindicación mexicana de la democracia en el régimen constitucional, ha 
olvidado, valores, temas y propuestas de la tradición republicana y liberal, con el 
efecto de propiciar que la democracia se entendiera como la elección universal y 
directa de los gobiernos por sus ciudadanos, pero también y principalmente que 
el ejercicio de gobierno es ante todo un orden político, estructurado y animado 
por la ciudadanía, hecha de libertades, igualdad y el derecho a participar en las 
decisiones de los asuntos públicos a fin de dar certeza, seguridad y prosperidad 
general de la sociedad política a la que pertenecen.

Por ello, la participación ciudadana no se debe de reducir a los confines de la 
representación política, ya que es importante dar énfasis a las formas directas de 
participación ciudadana, que complementen las instituciones de la democracia 
representativa.

Primordialmente interesa que los ciudadanos participen en distintas formas en 
el poder público, que se produzca un continuo de formas democráticas, fundadas 
y establecidas con la participación ciudadana.

De ahí que, en el debate de un nuevo orden político constitucional democrático 
en el Estado de Quintana Roo, se inscribe el presente ensayo con el objetivo de 
establecer una propuesta de democracia participativa del régimen constitucional 
local, no obstante que constituye un tema crucial para el funcionamiento político 
y el rendimiento social de la democracia que reivindica los derechos políticos de 
los quintanarroenses, necesarios para fortalecer la democracia de la entidad.
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CAPITULO I 

CUESTIONES PRELIMINARES. MARCO REFERENCIAL.

1.1. La democracia en Grecia y Roma. Su origen.

Hablar de democracia hoy en nuestros días es común, y más cuando todo 
parece que gira en torno a ella, sin embargo, esto no siempre fue así. En el 
Siglo V a.C. en la antigua Grecia, específi camente en Atenas, fl oreció la palabra 
democracia, la cual, es pilar de todo estado moderno.

Etimológicamente el término democracia, proviene de dos palabras griegas: 
δῆμος “demos”, pueblo y κράτος “Kratos”, autoridad o poder; es decir, un poder 
perteneciente al pueblo.

Este sistema de gobierno en Grecia, permitió la participación ciudadana, 
donde podían participar todos los ciudadanos en las asambleas y por medio del 
sorteo ocupar cargos civiles. Es por lo anterior, que el pueblo atínense tuvo un 
importante papel en la época precristiana. 

De igual manera, en Roma antigua, su incipiente República emergió sobre las 
bases de la democracia directa, donde todos los ciudadanos romanos tenían 
sus prerrogativas de votar en las asambleas populares. En ese entonces, no era 
necesario representantes populares, debido al cúmulo reducido de personas que 
habitaban dichas urbes.
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Sin embargo, esta concesión democrática es a medias, ya que la antigua 
democracia no presuponía la igualdad de todos los individuos, esto es, porque la 
mayor parte del pueblo, se encontraba conformado por esclavos y mujeres, los 
cuales en ningún momento tenían derechos políticos electorales. Hoy en día es 
impensado que ese valor fundamental sea de unos cuantos.

Estas dos culturas son parecidas en su concepto arcaico de democracia, 
sin embargo, alguna diferencia que pudiera mencionarse, es que los griegos 
eran cerrados al momento de otorgar la ciudadanía, es decir, solamente podían 
ser ciudadanos griegos los nacidos en su territorio, en cambio, los romanos 
en algunas ocasiones otorgaban la ciudadanía a extranjeros, y su república 
desembocó en el imperio.

1.2.  Génesis de la democracia europea.

La democracia en Europa, estuvo empañaba con la ejecución del Rey Carlos 
I de Inglaterra en la revolución inglesa, expuesta por la clase obrera, en donde 
las acciones políticas y revolucionarias contra los gobiernos autoritarios europeos 
dieron como resultado el establecimiento de gobiernos republicanos, marcando 
con ello, el inicio de la vida parlamentaria y democrática en ese país. 

La sociedad sin embargo, era desigual, el analfabetismo era cosa común y 
la mayoría de las personas carecían de bienestar social. Este tipo de acciones 
estuvieron inspiradas y guiadas en gran parte por filósofos políticos, sobre todo 
por los franceses Charles Louis de Montesquieu y Jean-Jacques Rousseau. Es 
por ello, que antes de que finalizara el siglo XIX, todas las monarquías importantes 
de Europa, habían adoptado una Constitución y representación que controlaba el 
poder de la monarquía, transfiriendo parte del poder político al pueblo. 

En la mayoría de Europa se instituyó un cuerpo representativo creado a 
semejanza del parlamentarismo inglés, influyendo con esto, en la organización 
de las democracias mundiales. 

Sin duda alguna, en su momento la revolución francesa impactó en la democracia 
por la desmesurada distribución de la riqueza. La revolución estalló en 1789, 
entre otras cosas, porque la población en general no tenían ni para establecer sus 
necesidades básicas de alimentación; mientras que la nobleza celebraba todas 
las semanas fiestas con gran lujo, derrochando los recursos en unos pocos. Esas 
desigualdades económicas se mantuvieron en los países europeos hasta finales 
del siglo XIX, cuando aparecieron los sindicatos y las demandas de derechos 
sociales. Además, debemos recordar que en esas culturas, no tenían derecho a 
votar los pobres, los que no pagaban impuestos, los sirvientes y los analfabetas. 
Aún por razones no estrictamente económicas, tampoco podían votar las mujeres, 
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sino hasta finales de ese siglo. Se decía que cualquier persona que no tuviera 
propiedades o que fuera dependiente económicamente de otra, no podía votar. 
De manera que, en una sociedad en la que los propietarios eran muy pocos, la 
participación electoral era infinitamente reducida y para unos cuantos.

1.3 Democracia en América.

El 4 de julio de 1776, las colonias inglesas de Norteamérica declararon la 
independencia de Inglaterra con un claro sentimiento por la libertad, el derecho 
a la autodeterminación y el deseo de un gobierno propio; las colonias inglesas 
tomaron la iniciativa y sirvieron de ejemplo que años más tarde imitaron todas 
las colonias en América para independizarse de los reinos europeos que las 
detentaban.

Para lograr su independencia, los independentistas de Norteamérica tuvieron 
que luchar contra las tropas leales al gobierno inglés, en una guerra que tuvo 
lugar de 1776 a 1780. Después de lograr la independencia de Inglaterra, las13 
ex-colonias dispusieron constituir la federación que hoy es Estados Unidos de 
América. 

Por herencia y tradición cultural, mantuvieron como base jurídica el Derecho 
Común (Common Law); pero desde el inicio como Estado independiente, en la 
Constitución quedó manifiesta la voluntad del pueblo en cuanto limitar el poder del 
gobierno, particularmente el del Organismo Ejecutivo y establecer los controles 
entre los organismos gubernamentales para evitar o suprimir los excesos o 
abusos en el ejercicio y aplicación del poder por parte de alguno de ellos; su 
gobierno es presidencialista pero con la influencia del parlamentarismo inglés. 

A pesar de haber abolido la esclavitud en 1782, las condiciones de 
discriminación racial contra los africanos no cambiaron sino hasta la década de 
los años 1960; y aún en la época actual se dan casos de discriminación contra 
diferentes grupos de emigrantes, principalmente de origen latinoamericano.

El proceso de independencia de los países de América Latina reviste 
características particulares; principia en el año 1809 con movimientos 
independentistas y gritos de independencia que se producen en diferentes 
regiones, y que fueron sofocados por las autoridades españolas constituidas en el 
lugar, Bolívar y Miranda, proclaman la independencia de Venezuela en 1811, pero 
el 1812 llegan tropas españolas nuevamente. Así transcurre el tiempo hasta lograr 
la independencia de Argentina en 1816, y concluye el proceso de independencia 
en Latinoamérica, con la independencia de Cuba en 1898.
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En México, la lucha por la independencia inicia con el grito de Dolores el 16 
de septiembre de 1810 y finaliza con la firma del Acta de Independencia en los 
Tratados de Córdova, el 27 de septiembre de 1821, producto de un acuerdo entre 
Vicente Guerrero, general de las tropas independentistas y Agustín de Iturbide, 
comandante de las tropas leales a la corona española. Guadalupe Victoria es 
nombrado primer presidente de México y un año más tarde, en 1822, es depuesto 
por Agustín de Iturbide antiguo comandante de las tropas españolas durante la 
colonia, quien declara la creación del Imperio Mexicano y se constituye en el 
Primer Emperador de México.

En centroamérica, a pesar de haberse producido varios levantamientos y 
movimientos independentistas desde 1810, la firma del Acta de Independencia 
el 15 de septiembre de 1821, es producto de una decisión política y no resultado 
directo de un enfrentamiento armado; lo que da lugar a que Mariano Gálvez, 
anterior servidor de España sea declarado primer presidente de la Federación de 
Estados Centroamericanos.

En los países de América del Sur y del Caribe, se repiten los casos mencionados, 
como ejemplo de los párrafos anteriores, hubieron movimientos independentistas 
aplacados por los españoles; guerras o luchas armadas por la independencia 
hasta llegar a acuerdos para su declaración; declaración de la independencia por 
acuerdo político sin derramamiento de sangre; y declaración de la independencia 
después de derrotar en combate a las tropas españolas.

En todos los casos, las estructuras de la época colonial no cambiaron con 
la declaración de la independencia. Españoles o criollos -descendientes de 
españoles nacidos en América-, siguieron en el poder, no obstante haber abolido 
la esclavitud desde tiempos de la colonia, el trato y la discriminación para los 
“no europeos o criollos”, continuaron de la misma manera. Los indígenas en 
mayor grado, y luego los mestizos, estuvieron sometidos a la marginación y a la 
explotación en el trabajo; enfrentaron gran dificultad en el acceso a la educación 
y no tenían oportunidad para ocupar cargos en la administración pública.

Por herencia de los españoles el fundamento jurídico de los países de 
Latinoamérica es el Derecho Romano.

En todas las Constituciones o Declaraciones de Derechos de los países 
de América Latina se observa, en unas más que en otras, la influencia de la 
Constitución de Estados Unidos de América, aunque en la práctica no funcionan 
de la misma forma. El gobierno en los países latinoamericanos es presidencialista 
con una gran concentración de poder.
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Los más de treinta años que Estados Unidos de América logró su independencia 
de Inglaterra antes de que el primer país Latinoamericano se independizara de 
España, sumado a los rasgos culturales heredados de Europa y la visión de sus 
patricios, significó que cuando los países Latinoamericanos daban sus primeros 
pasos en la vida independiente, los Estado Unidos de América ya maduraban como 
nación independiente y expandían su territorio hacia el Oeste hasta las costas del 
Pacífico y hacia el Sur hasta California y Nuevo México.

Por el contrario, en sus primeros años de vida independiente, los países de América 
Latina mantuvieron las estructuras sociales coloniales; en algunos se rompió la 
unidad territorial, hubo segregación de territorios que dieron origen a nuevos Estados 
o anexión a Estados existentes, dieron tropiezos mientras encontraban el rumbo que 
debían tomar; y en la mayoría de los casos, fue producto de una revolución liberal o 
revolución social, que los países latinoamericanos tomaron el camino de la libertad e 
iniciaron el proceso de democratización y apertura para la participación de las clases 
marginadas.
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CAPITULO II

 DEFINICIONES Y TIPO DE DEMOCRACIA

La democracia es el referente político más importante de nuestro tiempo y no 
es dable pensar por el momento en otro tipo de organización política y social. La 
democracia es un término que usamos cotidianamente, que escuchamos en los 
comentarios radiofónicos y televisivos y que leemos a diario en los periódicos y 
revistas. Sin embargo, no siempre se tiene claridad de lo que la democracia significa.

La conceptualización de la  democracia no tiene un significado universal, la 
forma específica que adquiere la democracia en los países está determinada en 
gran medida por las circunstancias políticas, sociales y económicas prevalecientes, 
así como por factores históricos, tradicionales y culturales. Es por ello, que de igual 
manera no existe uniformidad en esta concepción, sin embargo, a continuación se 
presentan algunas definiciones que pudieran ser pertinentes:

Democracia es…

“... un gobierno conducido con el consentimiento libremente 
otorgado por el pueblo”.1

“...un sistema de gobierno en el que la autoridad suprema recae 
en el pueblo.”2

“Gobierno del pueblo ejercido directamente o por medio de 
representantes.”3

“La forma de gobierno en el que el control político es ejercido 
por todo el pueblo, directamente o a través de la elección de 
representantes.”4

“La palabra democracia significa ‘gobierno del pueblo”. Una 
democracia es un sistema en el cual el pueblo puede cambiar sus 
gobernantes de una manera pacífica y al gobierno se le concede el 
derecho a gobernar porque así lo quiere el pueblo.”5

“La democracia es un sistema político donde la libertad es el valor 
primero y esencial, que hace posible la alternancia del poder, a través 

1www.congresopuebla.gob.mx/ficha_editorial.php?clave=32 - 46k
2http://mensual.prensa.com/mensual/contenido/2005/06/10/hoy/panorama/243779.html
3 www.colver.edu.mx/menu/ revista/tres/08_petra_armenta.pdf
4Íbidem.
5http://www.icalquinta.cl/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=621&page=1
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de un pluralismo respetuoso con el derecho a la libre expresión de 
todos. Esta democracia debe acompañarse de instituciones políticas 
fuertes, especialmente de unos órganos legislativos elegidos, 
un poder judicial independiente, un gobierno sometido al control 
parlamentario y a la opinión pública, y permitir la emergencia de 
partidos políticos independientes. Ella exige proteger toda forma de 
libertad de expresión, en particular la de la prensa, los medios de 
comunicación y los medios modernos de información. Ella también 
necesita la organización de elecciones libres y periódicas, tanto a 
nivel nacional como local para asegurar la alternancia del poder, la 
soberanía del pueblo y la puesta en marcha de la descentralización, 
permitir a las sociedades locales disponer de libertad de expresión 
y liberar las fuerzas creativas en el contexto de sus especificidades 
culturales”.6

El célebre jurista austriaco Hans Kelsen (1881-1973) solía afirmar que el tipo de 
democracia que llevaba a un grado más alto el ideal, esa forma de gobierno era 
la democracia directa, es decir, aquélla en la que se reunían en una asamblea 
soberana los individuos que gozaban de derechos políticos, sin mediación alguna 
de representantes, para tomar decisiones obligatorias para todos los miembros 
de la ciudad Estado. Esa fue sustancialmente la manera en que se practicó el 
gobierno popular en el mundo antiguo. Tal convención de ciudadanos no se 
integraba por lo que hoy llamaríamos partidos políticos ni procedía por votación. 
Tampoco conoció la separación de poderes ni la división territorial. Más aun, 
lo que en nuestra época es parte inescindible de la democracia, los derechos 
individuales, igualmente fueron desconocidos por la democracia clásica.

La definición de democracia de Bobbio es bastante básica: “un conjunto de 
reglas (primarias o fundamentales) que establecen quién está autorizado para 
tomar las decisiones colectivas y bajo qué procedimientos”.

Una de las definiciones más elocuentes ha sido la del politólogo italiano 
Giovanni Sartori, que señala que la democracia es una abreviación que significa 
democracia Liberal, y distingue tres aspectos: uno, como principio de legitimidad; 
dos, como sistema político; y tres, como ideal.

El primer elemento postula que el poder deriva del pueblo y se basa en el 
consenso verificado, no presunto, de los ciudadanos. El poder está legitimado, 
además de condicionado y revocado, por elecciones libres y recurrentes.

6Forum para la reforma árabe, Declaración de Alejandría, Marzo de 2004, Declaración final sobre «Las Reformas 
en el mundo árabe: Perspectivas y Puesta en marcha», 12-14 Marzo de 2004, Biblioteca Alejandrina.
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Ahora bien, la democracia como sistema político tiene relación con la titularidad 
del poder y el ejercicio de este. Para colectividades pequeñas fue posible la 
interacción cara a cara de los ciudadanos, y en estos casos, la titularidad y el 
ejercicio del poder permanecían unidos una forma de autogobierno; pero cuando 
el pueblo se compone de decenas o centenas de millones de ciudadanos, dicha 
práctica resulta imposible y entonces se hace necesario separar la titularidad del 
ejercicio, nace así la democracia representativa.

Como ideal puede mencionarse que no es realmente lo que debería ser, y con 
ello se establece a lo que actualmente se vive y al ideal buscado.

De lo anterior, se puede percibir que el concepto general de democracia 
es indescriptible, pero la mayoría conserva los elementos básicos de régimen 
instaurado en base a la residencia de la soberanía del pueblo, ejercida de manera 
directa, representativa o mixta.

2.1 El concepto de democracia para la Organización de las 
Naciones Unidas.

La democracia moderna tiene como características principales la libertad 
individual, que proporciona a los ciudadanos el derecho a decidir y la 
responsabilidad de determinar sus propias trayectorias y dirigir sus propios 
asuntos, la igualdad ante la ley, el sufragio universal y la educación. Estas 
características han sido proclamadas en grandes documentos históricos, uno de 
ellos es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual fue aprobada 
por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 
diciembre de 1948. 

La Declaración recoge los derechos civiles y políticos fundamentales que 
atañen a personas y naciones, tales como la libertad, la vida, la intimidad, las 
garantías procesales, la condena y prohibición de la tortura, de la esclavitud, y 
los derechos de reunión, asociación, autodeterminación, entre otros. Desde su 
promulgación ha servido de base para numerosas reivindicaciones políticas y 
civiles, en cualquier Estado y ha inspirado la elaboración de constituciones en 
todo el mundo.

La democracia es uno de los valores y principios básicos universales e 
indivisibles de las Naciones Unidas. Se basa en la voluntad libremente expresada 
por el pueblo y está estrechamente vinculada al imperio de la ley y al ejercicio de 
los derechos humanos y las libertades fundamentales7. 

Si bien la Carta de las Naciones Unidas no incluye ninguna mención de la 
palabra “democracia”, las palabras iniciales de la Carta, “Nosotros los Pueblos”, 

7Párrafo 119 del Documento de Resultados de la Cumbre Mundial.
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reflejan el principio fundamental de la democracia de que la voluntad del pueblo 
es la fuente de legitimidad de los Estados soberanos y, por consiguiente, de las 
Naciones Unidas en su totalidad.

La Declaración Universal de Derechos Humanos, proyectó claramente el 
concepto de democracia declarando “que la voluntad del pueblo será la base de 
la autoridad del gobierno”8. 

La Organización de las Naciones Unidas realiza actividades en apoyo de 
la democracia y el buen gobierno, las cuales son aplicadas por conducto del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de las 
Naciones Unidas para la democracia, el Departamento de Asuntos Políticos, y 
la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH), entre 
otros. Tales actividades son inseparables de la labor de las Naciones Unidas 
en la promoción de los derechos humanos, el desarrollo, la paz y la seguridad, 
e incluyen la ayuda a los parlamentos y las estructuras de gobierno local 
descentralizadas para mejorar los frenos y contrapesos que permiten el desarrollo 
de la democracia; la promoción de los derechos humanos, el imperio de la ley 
y el acceso a la justicia, ayudando a fortalecer la imparcialidad y eficacia de los 
mecanismos nacionales de derechos humanos y de los sistemas judiciales; y la 
promoción de la participación de la mujer en la vida pública y política.

Ahora bien, el 8 de noviembre de 2007, la Asamblea General de la Organización 
proclamó el 15 de septiembre como Día Internacional de la democracia, invitando 
a los Estados Miembros, el Sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones 
regionales, intergubernamentales y no gubernamentales a conmemorar ese día. 
El Día Internacional de la democracia proporciona una oportunidad de examinar 
el estado de la democracia en el mundo. 

La democracia es tanto un proceso como una meta, y sólo con la plena 
participación y el apoyo de la comunidad internacional, los órganos nacionales 
de gobierno, la sociedad civil y los individuos, puede el ideal de democracia 
tornarse en realidad para ser disfrutado por todos.

2.2 Tipos de Democracia.

Definiéndose entonces a la democracia como un sistema social de valores 
donde el individuo, por su sola calidad de persona humana, sin importar su 
rango, status, cualidades, patrimonio, sexo, raza, etc., puede y debe participar en 
los asuntos de su comunidad y ejercitar en ellos el poder político que de manera 
alícuota le corresponde. Existen varias clases de democracia, siendo estas la 

8Declaración Universal de Derechos Humanos, Artículo 21.
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formal, la directa o representativa, la semidirecta, la política, democracia social, 
y la económica.

La democracia formal es el sistema político que señala la formación del 
gobierno, a través de la participación libre e igual de todos los ciudadanos con 
derecho de sufragio; donde a través de designaciones mayoritarias se elige a 
aquellos que deberán o podrán ocupar los cargos públicos. Para ello, es menester 
que los ciudadanos tengan derecho a votar y ser votados; libertad para designar 
a sus candidatos, posibilidad de formar partidos políticos y presentar candidatos, 
libertad para organizar y participar en campañas electorales y el derecho de las 
minorías a continuar en la política para lograr ser mayoría.

Por su parte, la democracia directa es el régimen político en el que los 
ciudadanos ejercen por sí mismos los poderes del Estado, sin intermediarios 
o representantes. Se refiere a los aspectos legislativos, ya que es material y 
lógicamente imposible que tanto las funciones ejecutivas como las judiciales 
fuesen desempeñadas por todos y cada uno de los ciudadanos. Esta posibilidad 
de democracia directa sólo es posible aplicarse en comunidades pequeñas. Es 
la forma en la que el pueblo, reunido en asamblea, toma personalmente todas y 
cada una las decisiones estatales. 

A su vez, la democracia representativa, es aquélla que dispone de los llamados 
elementos básicos fundamentales de la representación como son elecciones 
libres, separación de poderes que garantizan el control del ejecutivo por el 
parlamento, jerarquía de normas jurídicas basadas en el principio de legalidad. 
La representación mediante elecciones, permite a los ciudadanos designar a 
sus gobernantes para un período determinado y posteriormente reelegirlos o 
cambiarlos por otros.

Asimismo, se dice que hay una democracia semidirecta, cuando se da la 
combinación de la llamada democracia directa con la democracia representativa; 
toda vez que el poder político es ejercido de manera normal por los representantes 
del pueblo; sin embargo, bajo ciertas circunstancias y en ciertos momentos, los 
ciudadanos pueden intervenir en las decisiones de manera directa; generalmente 
se hace a través de la iniciativa popular, la revocación popular, el veto popular, el 
referéndum y el plebiscito, siendo estos dos últimos los más comunes.

La democracia política es aquella, en que se presupone la libertad como una 
condición connatural al individuo, por lo que el Estado no puede crearla, sino 
exclusivamente, debe garantizar que dicho ejercicio pueda llevarse a cabo sin 
limitación, basando su construcción ideológica en el liberalismo económico y sus 
instituciones formales. En ella, todos los ciudadanos tienen derecho al voto; sin 
embargo, no todos pueden influenciar de igual manera en las decisiones políticas.
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Ahora bien, la democracia social, tiene su origen en las ideas del abogado, 
miembro de la Academia Francesa, Alexis de Tocqueville, en la obra “La 
Democracia en América”, resultado de su visita a los Estados Unidos de América 
en 1831. En la obra, plantea un concepto de igualdad y de libertad, es decir, una 
socialización respecto a las libertades y la participación de los ciudadanos en la 
dirección de la sociedad, en una igualdad de condiciones sociales; la democracia 
no es aquí lo contrario de un régimen opresor, sino a la aristocracia.

Por último, lo que respecta a la idea de democracia económica, este principio 
está fuertemente entrelazado con el anterior pues se condicionan mutuamente. 
La idea de democracia económica tiene su correlativo en la idea de democracia 
social. Esta igualdad se da en lo jurídico-político, mientras que en la social, la 
igualdad tiene su basamento sobre una igualdad de status. En ese sentido, 
democracia económica es consubstancial a situación económica, en otras 
palabras, es la eliminación de los extremos, tanto de pobreza como de riqueza, y 
consecuentemente una distribución equitativa del bienestar económico y social.

2.3 Definición de democracia directa.

Como vimos anteriormente, en la primera mitad del siglo V a. C. se generó 
una transformación política en las culturas griegas y romanas que derivó en la 
creación del sistema político democrático; la democracia que funcionó en la 
época antigua (especialmente en Grecia) se le ha etiquetado como el ejemplo 
clásico, mas no definitivo, de “democracia directa”.

El fenómeno político-social que sucedió en estas sociedades antiguas, 
es representado como el conjunto de condiciones, recursos e instituciones 
necesarias para que los ciudadanos libres pudieran autogobernarse, esto no 
significa que la totalidad de la población pudiera intervenir en la política de las 
polis, sino solamente los ciudadanos (se excluían a las mujeres, los esclavos y 
a los hombres que tuvieren a su padre con vida); es decir que para alcanzar la 
ciudadanía no había un límite de edad como actualmente se acostumbra, sino 
que solo se podía alcanzar la ciudadanía a la muerte del padre.

Lo más destacable de la democracia directa de los antiguos griegos, era que 
para llevar a la práctica la determinación de una colectividad de ciudadanos 
libres autogobernados, principalmente se cimentaba en elementos específicos, 
tales como, límites territoriales reducidos, reunión periódica de una asamblea 
ciudadana, un consejo permanente (llamado boulé), una variedad de 
magistraturas, cargos públicos asignados por sorteo rotativos.

En el mismo tenor del funcionamiento práctico de las llamadas polis griegas, 
es necesario ponerlas en comparación con los estados modernos, porque en 
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escala las polis resultaban diminutas, y los beneficios de tener un área territorial 
reducida constituía la vía por medio de la cual pudo funcionar la democracia, 
no solo por la facilidad de reunirse en asambleas ciudadanas sino que también 
la convivencia íntima de esta comunidad (Sartori explica que el titulo que se 
les da a las polis griegas de ser ciudades-estado es una concepción errónea 
porque sus composiciones más bien eran de ciudades-comunidades por distar 
mucho de lo que es un Estado)9, en ella favorecía la comunicación entre sus 
habitantes y generaba una coordinación ciudadana que brindaba la oportunidad 
de autogobernarse pero los anclaba a ejercer su papel como ciudadanos totales 
que implica una devoción perpetua al servicio público. 

Este ejemplo de la democracia griega tanto para definir la democracia, como 
desglosarla en sus distintas variables, es una indicación obligada porque ésta 
democracia antigua fue breve, terminó en el año 323 a. C. y como máximo se cree 
que estuvo vigente por un siglo y medio. 

Después, la democracia fue poco mencionada durante dos mil años e incluso 
se le consideraba como una palabra peyorativa. Generalmente se le atribuye 
este desprecio al sistema político democrático porque las polis griegas y las 
ciudades medievales que la adoptaron tuvieron vidas “efímeras y turbulentas”10, 
pues la participación libre de ciudadanos en la vida política genera un constante 
conflicto y desgaste en las relaciones cotidianas, pero sobretodo el derrumbe de 
las democracias antiguas consistía en su misma naturaleza restringida en sus 
límites territoriales, por tanto el crecimiento demográfico de las comunidades 
democráticas significaba al mismo tiempo el debilitamiento y posteriormente el 
abatimiento del sistema político.

Ahora bien, para Hans Kelsen la democracia directa se define como el hecho de 
que la legislación, lo mismo que las principales funciones ejecutivas y judiciales, 
son ejercidas por los ciudadanos en masa, reunidos en asamblea.11 Pero como se 
señaló anteriormente la democracia directa que utilizaban los griegos consistía 
en varios elementos y no sólo en las reuniones de asambleas ciudadanas, de 
tal forma que el significado de democracia directa (en desacuerdo con la visión 
rígida de Kelsen) se puede ampliar en la época contemporánea a “un sistema de 
gobierno donde los ciudadanos son capaces de votar directamente sobre una 
serie de asuntos en materia política, inclusive aquellos que el gobierno les remite, 
así como cuestiones de su propia elección”.12

9Sartori, Giovanni. (2008). ¿Qué es la democracia?, pág. 168.
10Íbidem, pág. 167.
11Kelsen, Hans. Teoría General del Derecho y del Estado, pág. 342.
12 Democracia directa y la tercera ola en América Latina, pág. 33.
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Aunque la democracia directa como tal no tuvo un seguimiento inmediato, la semilla 
de este sistema político se mantuvo viva gracias a los ideales morales que preserva 
la idea de una sociedad que se autogobierna, y al sufragio, que principalmente fue 
utilizado por los romanos para elegir a los grupos denominados centurias que eran 
las comitivas a las cuales se les atribuía la elección de los funcionarios superiores del 
Estado. 

El sufragio continúo utilizándose en la edad media, con el principal ejemplo de la 
Republica de Venecia, en donde 40 ciudadanos elegidos al azar miembros de la 
aristocracia veneciana seleccionaban al duque, logrando evitar que alguna de las 
familias más ricas intentase hacerse del poder y permanecer en él, creando una 
dinastía. Sin embargo la idea de la legitimación de los líderes por medio del sufragio 
se confrontaba a las ideas del poder legítimo que solo podía ser proporcionado por 
dios, que resultaba comúnmente que los gobernantes surgieran de procedimientos 
hereditarios.  

En el siglo XVII se encuentra la base del pensamiento liberal, que construirá la 
democracia como la conocemos a partir de las ideas de Hobbes y John Locke. Pero el 
fundamento teórico que abrazó los principios democráticos fueron expuestos por parte 
de Rousseau, al manifestar que la soberanía reside en el pueblo, lo que constituye un 
parte aguas en la teoría política de la época, que a partir de esos momentos se enfoca 
principalmente a replantear los preceptos democráticos de participación ciudadana 
y empieza a separarse de los principios religiosos y de las ambiciones aristocráticas 
como los únicos legitimados para liderar los gobiernos. 

2.3.1 Diferencia con la democracia representativa.

Para entender cómo funciona la democracia representativa es necesario retomar 
nuevamente el ejemplo de las polis griegas pero contraponiéndolas a los extensos y 
densamente poblados Estados modernos.

En primer lugar se puede entender que el nivel de participación para tomar las 
decisiones colectivas pierde valor, dado que si se reuniera la población completa de 
los Estados modernos, sería imposible dar tiempo a todos de manifestar sus opiniones 
personales. Pero aunque es inexistente la posibilidad de dar personalmente voz a la 
totalidad ciudadana, no por ello significa que todos y cada uno de los ciudadanos 
tienen ideales completamente diferentes entre si, lo que sucede en la democracia 
representativa es tratar de recoger las opiniones más populares para que algunos de 
los ciudadanos sean representantes de las voces colectivas.

En cuanto a las grandes extensiones territoriales que forman los Estados modernos, 
también es concluyente afirmar que sería un esfuerzo ridículo reunir a la totalidad de 
los ciudadanos de entre los confines de los límites nacionales.
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Entonces la democracia representativa tolera los ideales de la Grecia antigua, pero 
los reduce en su práctica, es decir, los ciudadanos totales de la polis comparándolos 
con los ciudadanos de los Estados modernos se han separado en dos tipos de 
ciudadanos: 

Los representados, quienes solo tienen que designar a los miembros de los 
poderes legislativo y ejecutivo, éstos son la inmensa mayoría de la ciudadanos y su 
tarea política legalmente empieza y termina en esa designación. Claro que tienen la 
libertad de adquirir un cargo en la administración pública, pero los ciudadanos que 
llegan a ser elegidos por medio de sufragio son una muy considerable minoría en 
comparación con el total de la población.

Los representantes, que en este caso su oficio será la política y tendrán a cargo 
traducir las demandas populares en leyes y acciones de gobierno.

Kelsen considera a la representación, en las llamadas democracias modernas 
como una ficción, que además implica un considerable debilitamiento del principio de 
la autodeterminación política:

“No hay duda de que, sometida a tal criterio, ninguna de las 
democracias a las que se da el nombre de “representativas” es realmente 
representativa. En la mayoría de ellas, los órganos administrativos y 
judiciales son seleccionados por métodos distintos de la elección 
popular; y en casi todas las llamadas democracias “representativas” 
los miembros electos del parlamento y otros funcionarios de elección 
popular, especialmente el jefe del Estado, no son jurídicamente 
responsables ante el cuerpo electoral.”13

Kelsen también afirma que la democracia representativa o indirecta es un 
sistema político en el cual las funciones legislativa y ejecutiva pasan de la masa 
de súbditos a determinados individuos o grupos. La voluntad de libertad política o 
autodeterminación se limita a la designación de órganos especializados, hecha por 
los súbditos. El principio de igualdad vence a la idea de libertad.14 Sin embargo para 
considerar actualmente a un Estado como democrático es necesario que cumpla con 
ciertos elementos que ha venido sumando la teoría democrática desde el siglo XVII:

“Son seis las condiciones que se consideran indispensables para la 
existencia de una democracia representativa de tipo liberal, a saber: a) 
el principio de la soberanía popular mediante el cual el poder reside en 
el pueblo. Ya el poder no proviene de Dios como en el antiguo régimen; 
b) el principio de la representación popular. Como la soberanía o poder 

13Kelsen, Hans. (1983). Teoría General del Derecho y del Estado, pág. 344.
14Kelsen, Hans. (1979). Teoría General del Estado, pág. 435.
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reside en el pueblo, éste, mediante elecciones periódicas y libres, elige 
a sus gobernantes; c) consagración de derechos y libertades en la 
Constitución, los cuales deben ser respetados; d) la separación de 
poderes, repartiendo las competencias entre ellos sin que uno pueda 
invadir o interferir en la esfera de acción del otro. Esta separación no es 
absoluta, porque entre ellos debe existir cooperación o colaboración 
armónica para obtener el bien común; e) la existencia de una 
Constitución como norma superior, escrita y rígida, y f) la existencia de 
pluralidad de partidos políticos, los cuales deben tener igualdad de 
oportunidades para acceder al poder. No se acepta al partido único y la 
pluralidad existe a partir del reconocimiento de dos partidos.”15

De tal manera que, la idea del poder absoluto del pueblo para autogobernarse, se 
observa completamente atenuada en la democracia representativa, pero la autoridad 
de los representantes populares también se frena entre las distintas instituciones 
del Estado, con motivo de evitar que abusen del poder que les reviste sus cargos. 
Asimismo se concreta un sofisticado sistema de pesos y contrapesos que se sustenta 
inicial y principalmente en la legitimidad que otorga el sufragio, pero aunque este 
sistema ha tenido algunos ejemplos de buen funcionamiento, jurídicamente la 
posición del ciudadano y las interminables trabas que pueden evitar al ciudadano 
común de que su opinión política sea escuchada (sin estar dispuesto a formar parte 
de la colectividad política), es encasillada en la expresión más reducida, es decir 
que los ciudadanos no tienen una jerarquía política que les permita participar en los 
asuntos públicos más que por medio de la elección de representantes, lo que significa 
dejar a los ciudadanos en un estado de indefensión ante la toma de decisiones de sus 
representantes. 

Sartori ejemplifica la diferencia entre la democracia representativa y la democracia 
directa de manera simple:

“La experiencia histórica ha producido y puesto a prueba dos tipos 
de democracia: 1) la democracia directa, es decir, la democracia 
como participación; 2) la democracia indirecta, o sea la democracia 
representativa. La primera es un ejercicio en persona y en el sentido 
directo del poder; mientras que la segunda es un sistema de control y 
de limitación del poder. En el primero caso hay un gobierno democrático 
basado en la participación de los ciudadanos en la administración de 
su ciudad: es la democracia de las polis y sus limitaciones medievales. 

15Concha Cantú, Hugo A. Coordinador. (2002). Sistema representativo y democracia semidirecta, pág. 135.



399Estudios Electorales

En el segundo caso en cambio el régimen democrático se confía a los 
mecanismos representativos de transmisión de poder”.16

En resumen acerca de la democracia representativa, ésta “es una democracia 
indirecta, en la que el demos no se autogobierna sino que elige representantes para 
que lo gobiernen.”17 Ha funcionado de forma eficaz en algunos Estados, pero se basa 
en la confianza ciega de que los representantes populares tendrán una moral que les 
aleje de prácticas deshonestas o que antepongan su voluntad a la voluntad popular. 
¿Qué sucede cuando un gobierno que constitucionalmente se basa en los elementos 
democráticos, pero que en la realidad se maneje como una demagogia (que según 
Aristóteles es la forma viciada de gobierno que se contrapone a la democracia18)? 
En ese ejemplo no hay una respuesta jurídica que el pueblo pueda utilizar para 
democratizar las instituciones del Estado.

2.3.2 Tipos de democracia directa.

En expresiones precisas Sartori distingue dos tipos de democracia directa, la 
primera es la democracia directa observable, que consiste principalmente en la reunión 
de los ciudadanos en asamblea para tomar las decisiones políticas, y la segunda 
la clasifica en democracia directa de referéndum, en la cual se podrían consultar 
permanentemente a los ciudadanos sobre los asuntos públicos sin necesidad 
material de reunirse en asamblea, que con la ventaja de las formas de comunicación 
modernas, como el internet y la telefonía celular, podrían ser realizables.19

Ahora bien, dentro de la democracia directa de referéndum se encuentran varios 
tipos de mecanismos de consulta popular:

El referéndum.- Es la deliberación colectiva sobre un asunto público en la que se 
da a escoger entre posiciones contrariadas, para conocer la voluntad popular sobre 
un asunto en particular, dependiendo del país se le utiliza para tomar una decisión 
en cuanto a la aprobación o derogación de una ley, o sobre asuntos restringidos al 
poder ejecutivo. La diferencia entre el referéndum y el plebiscito varía de acuerdo a 
las legislaciones de los países. 

“En el sentido más literal, trata de someter a votación popular un 
texto legislativo propuesto por un órgano político. En una acepción 
más general, es un instrumento de democracia semi-directa por el que 
el cuerpo de los ciudadanos está llamado a expresar, por medio de 
votación popular, su opinión o su voluntad hacia la medida que otra 

16Sartori, Giovanni. (2008). ¿Qué es la democracia?, pág. 167.
17Ídibem, pág. 94
18Aristóteles. (2006). La Política, México, pág. 76.
19Prud’humme, Jaen-François. (2001). Consulta Popular y Democracia Directa, pág. 19.
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autoridad ha tomado o proyecta tomar. Incluye entonces los textos 
constitucionales y legales, los tratados internacionales y, algunas 
veces, actos administrativos.”20

El plebiscito.- Es una consulta ciudadana en el sentido estricto, que establece la 
discusión de problemáticas en materia política y constitucional, de manera disyuntiva 
para que los ciudadanos puedan decidir entre una u otra opción por medio del 
sufragio.

“En su sentido original, es un procedimiento de democracia semi-
directa para consultar al pueblo acerca de la creación de un Estado 
(independencia, autodeterminación…), la aprobación o la revisión de 
la Constitución. En pocas palabras se trata de cuestiones políticas en 
su sentido más fuerte. Desafortunadamente, la experiencia bonapartista 
ha provocado en Francia (y en cierta medida en toda Europa) un 
desplazamiento semántico al constituir un llamamiento al pueblo para 
ratificar y legitimar un poder personal de origen no constitucional. Por 
esta razón se suele utilizar frecuentemente el término referéndum.”21

En la discusión sobre los diferentes conceptos que separan al referéndum y al 
plebiscito, Butler y Ranney alegan que la distinción entre “plebiscito” y “referéndum” 
no es muy clara. El uso del primer término en más antiguo y deriva directamente de 
las prácticas romanas de legislar por vía de consulta, a las tribus de la plebe de Roma. 
La noción de “referéndum” aparece más tarde (finales del siglo XIX), aunque ya se 
utilizaba en Suiza unos 200 años atrás; proviene de la locución latina ad referéndum, 
que alude a la práctica de referir ciertas cuestiones de gobierno al pueblo. En español 
la palabra plebiscito es de uso más común, si bien referéndum aparece como un 
término más genérico.22

La iniciativa popular.- Es la concesión libre a una minoría de ciudadanos de promover 
un proyecto de ley, ya sea ante el poder legislativo o ante la sociedad, a manera de 
referéndum, con motivo de aprobarse. Es un ejemplo claro de la autodeterminación 
del pueblo en caso de que el proceso no se vea viciado por la demagogia.

“Según un criterio no material sino del iniciador, se encuentra la 
forma menos expendida de democracia semi-directa: la iniciativa 
popular. Aplicada principalmente en Suiza, en distintos estados 
federados de Estados Unidos e Italia, este mecanismo permite a los 
ciudadanos (más exactamente a una minoría de ellos), respetando 

20Concha Cantú, Hugo A. Coordinador. (2002). Sistema representativo y democracia semidirecta, pág. 368.
21Concha Cantú, Hugo A. Coordinador. (2002), pág. 367 y 368.
22Prud’humme, Jaen-François. (2001), pág. 25.
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ciertos requisitos, intervenir directamente en la legislación o las 
cuestiones constitucionales: puede ser suspensiva, cuando su objeto 
es dejar sin efecto una ley ya votada (efecto de veto); abrogativa, si el 
texto en cuestión ya ha sido promulgado y está en vigor, y propositiva 
(la verdadera iniciativa), cuando se trata de hacer entrar en el sistema 
normativo una nueva norma.”23

“La iniciativa popular es una subcategoría del referéndum, en la cual 
la propuesta sometida a votación tiene su origen en el electorado.”24

La revocación de mandato.- Constituye la forma mediante la cual el electorado 
puede rescindir a un gobernante del cargo que obtuvo mediante el sufragio directo. 
La responsabilidad jurídica de los gobernantes como representantes populares 
no puede terminar en su elección a los cargos, sino que jurídicamente deben 
tener la responsabilidad de cumplir con las expectativas del electorado, en este 
caso la revocación de mandato sería la coacción que el Estado, por medio de una 
participación ciudadana, realiza en caso de no satisfacer su carácter de representante 
de la voluntad popular. 

“Es una variante invertida de la elección de representantes: a partir 
de una petición popular que debe reunir ciertos requisitos (un número 
determinado de firmas por ejemplo), se somete a la aprobación de los 
votantes la permanencia en su cargo o la remoción de un representante 
electo antes del plazo determinado por la ley.”25

La consulta popular.- Es el mecanismo por medio del cual se le pregunta a 
la ciudadanía sobre un tema en específico, puede ser de carácter legislativo, 
administrativo, etc. La diferencia de la consulta popular con el referéndum y el 
plebiscito es que sus resultados no son vinculatorios, es decir que no obligan a la 
autoridad a actuar a favor de la voluntad popular que se depositó en la consulta.

En cuanto a estos mecanismos de democracia directa, “por supuesto, el edificio 
de la democracia representativa no excluye ni la participación ni el referéndum, pero 
los incluye como elementos subordinados. Participación sí, donde corresponda; pero 
no en sustitución de las tareas encomendadas a la representación.”26 De tal manera 
que para que una democracia se le pueda denominar directa (o semi-directa) no sólo 
hacen falta estos diferentes mecanismos en la legislación del Estado, sino que deben 
tomar una parte importante en la toma de decisiones políticas.

23Concha Cantú, Hugo A. Coordinador. (2002), pág. 368.
24Prud’humme, Jaen-François.(2001), pág. 25.
25Íbidem, pag. 25.
26Sartori, Giovanni. (2008), pág. 94
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CAPITULO III 

FIGURAS DE DEMOCRACIA DIRECTA EN EL MUNDO

Antes de continuar definiremos las más importantes herramientas de democracia 
directa utilizadas en todo el mundo. Consideramos que la democracia directa 
puede resumirse en dos mecanismos:

El referéndum obligatorio, para la reforma de la constitución o para cierto tipo 
de leyes ordinarias; y 

La iniciativa popular, es decir, la convocatoria de un referéndum vinculante a 
partir de la recolección de un cierto número de firmas de los ciudadanos. 

Este último mecanismo puede a su vez clasificarse en función del objetivo del 
referéndum que sea:

· la aprobación de una nueva ley

· la derogación de una ley existente o

· la revocación de un cargo público. 

Asimismo encontramos otras figuras como son las siguientes:

Petición legislativa.- A partir de la recolección de un cierto número de firmas, 
cualquier ciudadano puede promover la discusión por el parlamento de una nueva 
ley, o la modificación de una ley ya existente. La utilidad de esta herramienta 
depende de la cantidad de firmas precisas, pues un número excesivo haría 
impracticable su uso y de la posibilidad de defender la propuesta ante el 
parlamento por parte de los promotores de la petición. 

Sin embargo, esta herramienta no supone la celebración de un referéndum 
vinculante en caso de que el parlamento no realice los cambios legislativos 
propuestos, por lo que su utilidad real para influir en las decisiones políticas es 
prácticamente nulo.

Iniciativa legislativa.- La principal diferencia con el mecanismo anterior es 
que aquí si el parlamento no realiza los cambios legislativos propuestos por 
los promotores de la iniciativa, es preciso convocar un referéndum vinculante 
donde se someterá a votación la propuesta, en algunos casos junto a posibles 
contrapropuestas del órgano legislativo. 

En algunos estados norteamericanos, la iniciativa legislativa no precisa  
de discusión parlamentaria, y una vez recogidas las firmas se convoca 
automáticamente un referéndum. Es lo que se denomina iniciativa legislativa 
directa.
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Revocación de cargos.- En este caso, tras la recolección de un número 
determinado de firmas, se convoca un referéndum para revocar un determinado 
cargo electo. Es lo que en el mundo anglosajón se conoce como “recall”.

Iniciativa a la reforma constitucional.- Es un mecanismo similar a la iniciativa 
legislativa, salvo que se utiliza para proponer reformas a la constitución. En algunos 
países, como Uruguay, es el único tipo de iniciativa aceptada por la constitución, 
lo que deriva en que se introduzcan reformas constitucionales cubriendo temas 
que, por lógica, deberían estar encuadrados en la legislación ordinaria.

Referéndum abrogativo.- En este caso las firmas se recogen para convocar un 
referéndum en el que se pueda rechazar una ley ya aprobada por el parlamento. 
En caso de que la consulta sea aprobada, la ley en cuestión es revocada.

Referéndum obligatorio.-Es la única herramienta de democracia directa en 
la que no es preciso recolectar firmas de ciudadanos. Se trata de una garantía 
por la  cual todas o ciertas modificaciones de algunas leyes (normalmente de 
la constitución) deben ser sometidas a referéndum antes de ser aprobadas. El 
alcance de este mecanismo varía mucho en función de que toda modificación a 
la ley deba ser consultada o solo ciertos temas específicos.

3.1 La democracia directa en Europa.

Ahora bien, Europa es el continente donde el mecanismo de democracia directa 
se haya más extendido, sin ir mas lejos, de los 405 referendos celebrados a nivel 
nacional en la década de los 90, nada menos que 248 se celebraron en Europa. 
También es cierto que 115 de éstos referendos fueron celebrados en Suiza, donde 
esta institución goza de un amplio uso desde hace más de un siglo.27

Prácticamente todas las nuevas constituciones aprobadas en los países del centro 
y este de Europa en los años noventa han incluido elementos de democracia directa. 
Solo en esa década estos países votaron sobre 90 temas distintos, incluyendo temas 
tan importantes como su independencia, la retirada de tropas rusas o la aprobación 
de la misma constitución. De todos estos países, es Lituania el que ha hecho un uso 
más frecuente de estos mecanismos.

En Europa occidental los referendos celebrados en asuntos relacionados con 
la integración europea se han convertido en la norma común. Ningún otro tema 
internacional ha resultado de tantos referendos como la integración en la Unión 
Europea, incluso en países que no disponían de una tradición en la celebración de 
referéndum.

27http://www.alternativaenblanco.com/images/stories/pdfs/LA%20DEMOCRACIA%20DIRECTA%20EN%20EUROPA.pdf
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El Principado de Liechtenstein es, después de Suiza, el país europeo con un 
mayor grado de implantación y de uso de las herramientas de la democracia directa. 
Los ciudadanos del principado tienen acceso a la iniciativa popular legislativa, al 
referéndum abrogativo y al referéndum obligatorio, en caso de reforma constitucional. 
Sin embargo, según la constitución, el príncipe tiene derecho de veto sobre la 
legislación del principado, y no parece dispuesto a renunciar a este derecho. A pesar 
de esta cortapisa a las libertades políticas de los ciudadanos, Liechtenstein sigue 
siendo el país  europeo con herramientas más avanzadas de democracia directa 
después de Suiza.

En Italia el referéndum abrogativo fue introducido hace aproximadamente 30 años 
a partir de una iniciativa del Partido Radical. Los ciudadanos italianos han votado 
más de 50 veces en referéndums abrogativos, y a pesar de la exigencia de que para 
que los resultados sean válidos se necesite un quórum del 50% de participación.

Ahora bien en Eslovenia, aunque el derecho de iniciativa legislativa no es vinculante, 
como en el caso español, en la práctica pueden someterse a referéndum todas las 
leyes aprobadas por el parlamento por medio de referéndum abrogativo. En este país 
también es necesario cubrir un quórum del 50% de participación en el referéndum 
para que su resultado sea vinculante.

Por último, en el país de Lituania disponen de la iniciativa popular legislativa, 
del referéndum abrogativo y del referéndum constitucional obligatorio. Solo en el 
primer quinquenio de la década de los 90 se celebraron 17 referéndum nacionales, 
incluyendo temas como la independencia de la antigua Unión Soviética, la retirada 
de las tropas rusas y la aprobación de la misma constitución. De igual forma, con la 
exigencia de un quórum del 50% para que el resultado del referéndum sea obligatorio.

3.2 Democracia directa en América Latina.

Las últimas décadas del siglo XX han visto un avance considerable de la 
democracia directa en muchos países de América Latina. No solo en cuanto al 
número de referendos celebrados, los cuales se han duplicado cada década en los 
últimos 30 años, sino a la inclusión de mecanismos de democracia directa en las 
constituciones nacionales. 

De esta manera, siguiendo los argumentos de varios autores, entre ellos los 
trabajos de Zovatto-Orozco (2008) o Altman (2010), se identifican dos importantes 
puntos surgidos de los procesos de transición experimentados desde los años 80 y 
que explican en parte el interés no sólo por avanzar en los procesos de participación 
ciudadana dentro del plano consultivo, sino por otra parte, que dicha idea se plasme 
como política de Estado a través de la acción directa y permanente de programas:
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· La crisis de los partidos políticos tradicionales y los 
sistemas de competencia electoral existentes para 
propiciar una adecuada designación de autoridades 
y representantes populares, lo que provocó una 
renovación institucional y generacional que no ha sido 
asimilada del todo por las elites tradicionales. 

· La crisis de gestión e incomunicación prevaleciente 
por parte de las estructuras de gobierno, cuestión 
que especialmente ha impactado en un mayor 
distanciamiento de la ciudadanía respecto a las 
decisiones, dando como consecuencia el surgimiento 
de redes sociales y estructuras informales paralelas que 
intentan sustituir y procesar de manera más directa las 
necesidades sociales de la población. En este aspecto, 
la persistente caída de la autonomía financiera de los 
estados reduce en consecuencia las posibilidades de 
ofrecer propuestas de movilidad y ascenso social, tal 
y como acontecía en el pasado. De esta manera, la 
población ejerce ahora mayores presiones en torno a 
tener respuestas en temas económicos y para lo cual 
los gobiernos regularmente no poseen mecanismos de 
interlocución adecuados. 

· La creciente descomposición de los sistemas políticos 
de cara a la corrupción e incertidumbre respecto a la 
impartición de justicia y otros servicios públicos, lo cual 
ha incrementado la desconfianza de los ciudadanos 
incluso respecto a la utilidad de los instrumentos mismos 
de la democracia, por lo que la molestia ciudadana 
clama con más frecuencia tener opciones para revocar 
o cuestionar más ampliamente a sus gobernantes y 
representantes. (Zovatto/Orozco, 2008) 

· Pese al avance observado en la actuación de los poderes 
judiciales y cortes, respecto a ser árbitros resolutivos en 
ámbitos de controversia legal y constitucional entre los 
poderes Ejecutivo y Legislativo, prevalece la imagen de 
que ésta es una ruta más lenta y menos efectiva para 
arribar a soluciones de largo plazo, y convincentes 
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para las fuerzas políticas cuya postura hubiera sido 
derrotada. Por otra parte, el factor tiempo y la condición 
categórica con la que se obtiene una decisión por parte 
de la ciudadanía consultada, agrega un elemento que 
alienta a los actores a buscar una respuesta que corte 
de tajo con la incertidumbre producida por la falta de 
acuerdos mediante las vías de negociación tradicional. 

Es necesario precisar que la inmensa mayoría de los referendos celebrados en 
América Latina, surgieron a iniciativa de las instituciones representativas como el 
Parlamento o el Poder Ejecutivo. Únicamente ocho surgieron de una iniciativa popular 
legítima obtenida a través de la recolección de firmas de votantes, y todas ellas en un 
solo país: Uruguay. En muchos casos se trató de plebiscitos que trataban de legitimar 
el poder del órgano representativo que los convocaba, y en al menos cinco casos 
fueron utilizados por regímenes autoritarios con ese objetivo.

Por otro lado, la riqueza de herramientas de democracia directa incluida en algunas 
constituciones nacionales, contrasta con su nula aplicación. En la mayoría de los casos 
ni siquiera se han desarrollado en forma legislativa las disposiciones constitucionales. 

Además, en muchos casos los referendo no se consideran vinculantes. Esto resta 
legitimidad a la herramienta y facilita su uso para manipular la opinión pública. El 
referéndum no vinculante es un instrumento plebiscitario de legitimación del poder.

Uruguay es el único país con herramientas de democracia directa y experiencia en 
su aplicación.

Ahora bien, los países que cuentan con herramientas de democracia directa pero 
sin experiencia en su aplicación encontramos a Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, 
y Paraguay.

Los países con referencia pero sin capacidad de iniciativa ciudadana se encuentran 
Argentina, Brasil, Guatemala, Panamá, El Salvador y Chile.

Nicaragua, Bolivia, Costa Rica, Honduras, República Dominicana y México no 
cuentan con ningún tipo de democracia directa (reforma política aprobada).

Cuadro 1. Mecanismos de democracia directa en 
América Latina a nivel nacional.

País Iniciativa 
popular

Utilizado Consulta 
popular 

Plebiscito 
referéndum

Utilizado Revocación 
de mandato 

Utilizado

Argentina Si Si Si Si No No

Bolivia Si No Si Si No No
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Brasil Si No Si Si No No

Chile No No Si Si No No

Colombia Si Si Si Si Si No

Ecuador Si No Si Si No No

Guatemala Si No Si Si Si No

Panamá No No Si Si Si No

Perú Si No Si Si No No

Uruguay Si Si Si SI No No

Venezuela Si No Si Si Si Si

Costa Rica Si No Si No No No

El Salvador No No Si No No No

Honduras No No Si No No No

Nicaragua Si No Si No No No

Paraguay Si No Si No No No

México No No No No No No

República 
Dominicana 

No No No No No No

América 
Latina

12 3 16 11 4 1

Fuente: Elaborado con datos de Zovatto / Orozco (2008), y Gómez Campos 
(2010)

3.2.1 Democracia directa en Uruguay.

Uruguay no solo es el único ejemplo de uso de herramientas de democracia 
directa surgidas a partir de la iniciativa ciudadana en todo el continente. Además, 
es el único país que goza de esas libertades desde 1934, mientras que en el resto 
de los casos tratados aquí, las medidas de democracia directa se han incluido 
en las reformas constitucionales de las últimas dos décadas. La única novedad, 
introducida en 1966, es el referéndum abrogativo de leyes aprobadas por el 
parlamento.28

Las principales herramientas de democracia directa disponibles en Uruguay, 
a nivel nacional, son el referéndum constitucional obligatorio, la iniciativa a la 
reforma constitucional y el referéndum abrogativo. En los dos últimos casos, el 
número de firmas requeridas para lanzar el proceso es demasiado elevado: 10% 
para la reforma constitucional y 25% para la abrogación de leyes. Aunque el 
articulo 79 reconoce el derecho a la iniciativa popular, este no ha sido aplicado 
en ninguna ocasión, y parece entrar en contradicción con otros artículos de la 
misma constitución que reserva la iniciativa legislativa al ejecutivo y al legislativo 

28http://www.alternativaenblanco.com/images/stories/pdfs/Democracia%20directa%20AL.pdf
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(artículos 85.6, 86 y 133). Debido a la inexistencia de la iniciativa ciudadana para 
la legislación regular, se ha utilizado la iniciativa a la reforma constitucional para 
introducir legislación que por su naturaleza correspondería a leyes ordinarias. Se 
han convocado cinco referendo de reforma constitucional, de los cuales solo dos 
han sido aprobados Además, se han celebrado tres referendo abrogativos que 
fueron aprobados por los ciudadanos. 

El referéndum abrogativo nacional fue regulado por una ley específica en 1989, 
que fue sido modificada en el 2000. En la ley de 1989, el mecanismo de iniciativa 
era muy complejo, básicamente, a partir de un 0.5% de firmas de votantes, se 
convocaba a un pre referéndum a todo el censo, en el que se decidía si la ley 
cuestionada debía someterse a referéndum abrogativo.

Si se conseguía un mínimo del 25% del censo a favor en este pre referéndum, 
se convocaba el referéndum definitivo para abrogar la ley. Si la propuesta era 
rechazada en el pre-referéndum, se convocaba un segundo pre-referéndum un 
año mas tarde con la misma consulta. La principal desventaja de este mecanismo 
es el excesivo número de consultas populares, que llegan a abrumar a los 
ciudadanos. La gran ventaja es que los gastos de la recogida de firmas para 
alcanzar el 25% del censo previsto por la constitución eran asumidos por el 
estado a través del pre-referéndum.
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Encontramos en Uruguay que la iniciativa popular se ha utilizado varias veces 
para contrarrestar la ola de globalización que afecta al país, sobre todo en lo que 
respecta a la privatización de empresas paraestatales y en la protección de los 
derechos de los pensionistas.

Podemos ver además, que estas iniciativas han sido exitosas en cuatro casos 
(dos veces en protección de los pensionistas y otras dos impidiendo privatización 
de empresas estatales), y en al menos otro se consiguió que el gobierno revocara 
la ley para impedir una posible derrota en referéndum.

Tradicionalmente la izquierda uruguaya ha apoyado la utilización de las 
medidas de democracia directa, y ha participado activamente en varias iniciativas 
populares. Los partidos uruguayos tradicionales han tratado, de rechazar el 
uso de la democracia directa basándose en la supuesta deslegitimación de 
la democracia representativa. Esta división de opiniones refleja sobre todo el 
mayor poder de la derecha en el congreso, y no necesariamente las superiores 
credenciales democráticas de la izquierda uruguaya. Por otro lado se repite 
aquí el fenómeno ya observado en otros países donde la democracia directa 
se implantó hace bastantes años(generalmente es un instrumento introducido 
por la izquierda, como ocurrió en Suiza o Estados Unidos), pero neutral en sus 
resultados.

En la actualidad se vive un animado debate sobre la democracia directa en 
Uruguay, motivado sobre todo por el supuesto cansancio de un electorado que 
debe participar a menudo en consultas electorales. El mecanismo utilizado para 
la celebración de referéndum abrogativo puede agravar esta percepción de la 
ciudadanía uruguaya, pero el número de consultas en Uruguay en los últimos 
años no nos parece excesivo si lo comparamos con otros países. No es difícil 
sospechar que este debate está en parte fomentado por unos partidos políticos, 
especialmente los conservadores, que no se sienten cómodos con las instituciones 
de democracia directa. Por lo tanto, podemos concluir que Uruguay es el único 
país donde dichas instituciones no solo están recogidas por la constitución sino 
que han sido aplicadas en múltiples ocasiones, casi todas en las últimas dos 
décadas. Sin embargo, estas instituciones están limitadas por varios problemas 
de diseño que hacen difícil su aplicación; el problema mas grave es el excesivo 
número de firmas necesarias para impulsar tanto el referéndum abrogativo, como 
la iniciativa a la reforma constitucional, lo que dificulta la iniciativa a aquellos 
grupos que no disponen de un poder económico u organizativo fuerte. Esto se 
plasma en que en todos los referendos convocados hasta ahora, los promotores 
fueron los propios partidos políticos de la izquierda u organizaciones sindicales 
de amplio calado.
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Por otro lado, el complejo mecanismo previsto para el referéndum abrogativo, 
que implica en algunos casos la celebración de hasta tres referendos para 
consultar un único tema, provoca un cansancio en el electorado que deslegitima 
las propias herramientas de democracia directa. Además, la ambigüedad de la 
constitución respecto a la iniciativa legislativa regular ha impedido su aplicación 
práctica hasta el momento. Cabe esperar, sin embargo, que una futura reforma 
de estos mecanismos para reducir el número de firmas necesarias, redundara en 
un uso más frecuente de estas libertades políticas.

La estabilidad y educación política del pueblo uruguayo, por otro lado, parecen 
garantizar que estas herramientas serán utilizadas de una forma legítima en el 
futuro.
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CAPITULO IV

DEMOCRACIA EN MÉXICO

Muchas han sido las teorías encontradas acerca si la democracia en México 
se ha ido acrecentando, independientemente e en atención a evitar un debate 
si realmente ha acontecido,  si es importante  establecerla como un modo de 
vivir y estilo de vida, basado en el respeto a la dignidad humana, la libertad y 
los derechos de todos y cada uno de los miembros de la sociedad en donde 
coexistimos, es por ello, que es nuestra voluntad como ciudadanos constituirnos 
en una República representativa, democrática, federal en donde emitiremos 
nuestro sufragio mediante elecciones libres, auténticas y periódicas. 

Actualmente en México se ha venido dando una alternancia en donde los 
principales actores políticos, buscar formas novedosas de obtener adeptos 
electorales que los conduzcan posicionarse entre los simpatizantes y con ello 
obtener el acceso al cargo público, mediante elecciones constitucionales. Es por 
ello, que la alternancia que actualmente acontece en nuestro país se traduce en 
la pluralidad política y libre decisión de los electores mexicanos.

México actualmente cuenta con Instituciones sólidas y profesionales que 
coadyuvan en la instauración del fortalecimiento democrático, no podemos hablar 
de una democracia perfecta, pero sí de la existencia de la democracia en nuestro 
país; gracias al cambio social y normativo en el que nos encontramos podemos 
establecer que día con día se va fortaleciendo más y más. 

Estas instituciones han tenido reconocimiento internacional por su transparencia, 
métodos, organización y logros en las elecciones.  Hemos de recordar que México, 
ya hace algunos años,  estuvo muy presente en el proceso de democratización 
de Iraq. La asistencia permitió que nuestro país compartiera su experiencia con 
miembros de la Comisión Electoral de Iraq, sobre organización de elecciones, 
esto reitero el prestigio de México en base a sus instituciones electorales.

Las Instituciones han favorecido mucho en la vida democrática, sin embargo, 
el acceso a los distintos medios de defensa que existen para la protección del 
sufragio y a la certeza de la legalidad de los actos, posicionan a nuestro país 
entre los más destacados en este ámbito.

Es importante mencionar, que la falta de cultura democrática, muchas veces 
ha mermado o puesto en entredicho la labor de las instituciones coadyuvantes 
de la democracia, sin embargo esto no quiere decir que las mismas actúen 
en desapego a la legalidad, pues muchas veces el entusiasmo de grupos 
confunde la realidad que impera en el país. Pues a pesar de que los encargados 
de regular los procesos electorales actúan de manera profesional y eficiente, 
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también es importante la educación cívica de los ciudadanos mexicanos, ya 
que la democracia no consiste de un conjunto individual y único de instituciones 
que sean universalmente aplicables. La forma específica que adquiere la 
democracia en un país está determinada en gran medida por las circunstancias 
políticas, sociales y económicas prevalecientes, así como por factores históricos, 
tradicionales y culturales. 

Por tal motivo, la democracia consiste en fortalecer la educación cívica para 
el mejoramiento de la misma y hacer que los ciudadanos sean más proactivos. 
Es muy importante que ellos mismos tengan la oportunidad de reflexionar sobre 
sus tareas personales como agentes de cambio, con el objetivo de mejorar 
continuamente su vida democrática, sin olvidar que una democracia perfecta es 
imposible de lograr, pero no hay que bajar la guardia, pues si bien en México 
existe hoy en día la democracia como tal, es importante fortalecerla a la par con 
dinamismo social.

4.1 La democracia en México como forma de gobierno.

La fortaleza de una democracia depende de ciertos derechos y libertades 
fundamentales, los cuales deben ser plasmados para que la democracia tenga 
éxito. En todos los países democráticos estos se encuentran consagrados en una 
constitución, así mismo, la constitución también fija las estructuras y funciones 
del gobierno.

Nuestro país, en 1810 logra la tan anhelada independencia, sin embargo hasta 
1857 se instaura una República federal, iniciando el Poder Legislativo con una 
sola cámara que se encontraba integrada por la alta ciudadanía; desde entonces, 
la cámara de senadores ha sido fundamentalmente revisora, integrada con gente 
experimentada en los asuntos políticos y sociales del país. Posteriormente el 5 de 
febrero de 1917 se promulgó la Carta Magna vigente, que hasta hoy en nuestros 
días establece al Poder Legislativo en dos cámaras.

Es plausible mencionar que, una república democrática se distingue por ser 
un régimen cuya legitimidad no brota de la voluntad divina sino de la voluntad 
de los ciudadanos, donde no impera la disposición arbitraria de una persona 
sino la ley, en el que hay separación de poderes, donde los cargos públicos 
son temporales y rotativos, y en el que para su funcionamiento, los individuos 
participan en ocasiones directamente y en otras por medio de representantes 
(como es más común en nuestra época), a veces de manera más amplia y otras 
de manera más restringida.

La Carta Magna en su artículo 40, define a nuestro país, como una “República 
representativa, democrática, federal”, mientras que el dispositivo constitucional 
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39  da contenido a esa definición al precisar que, “la soberanía nacional reside 
esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y 
se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable 
derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.”

La parte activa del pueblo que ejerce la soberanía, es definida por la doctrina 
como electores. Tradicionalmente, se subraya la elección de los constituyentes 
en la democracia representativa, por lo que los electores ejercen la soberanía 
principalmente a través de la elección de sus propios representantes (Presidente 
de la República, Senadores y Diputados a nivel federal).

Del primer precepto constitucional referido, ubicado en el Título segundo capítulo 
primero denominado “De la soberanía nacional y de la forma de gobierno” de 
la Constitución Federal, se despliegan los principios básicos de la organización 
política del pueblo mexicano. Para lo cual, la primera expresión del artículo en 
análisis, dice “Es voluntad del pueblo mexicano”, se desprende el encargo que 
le otorga el propio pueblo de manifestar su voluntad, para constituirse en una 
república representativa, democrática y federal.

De las características adoptadas en la organización política del pueblo 
mexicano, en primer término la Republica, significa lo que a todos concierne, 
lo que a todos atañe, lo que es de todos, es decir, el gobierno de la comunidad 
como algo en lo que tienen que ver todos aquellos que pertenecen a la misma; 
ahora bien la republica representativa se inscribe en la idea de que todo el 
pueblo no puede, a la vez, ejercer su soberanía y que, en consecuencia, necesita 
nombrar representantes que decidan por él y para él. Significa además que 
la colectividad, dueña de su propio destino, transmite a los representantes la 
capacidad de decidir.

En nuestra propia Constitución se plantea cuál es la manera en que habrá 
de representarse la voluntad del pueblo mexicano, es decir, la Republica será 
democrática, la cual ésta a su vez tiene su origen en la voluntad popular, acatando 
con ello lo que etimológicamente se le denomina el poder del pueblo. Si las 
cuestiones que atañen a toda comunidad deben ser resueltas por ella misma, que 
es el concepto de república, y en el entendido de que no toda comunidad puede 
participar a la vez en las decisiones sino que debe nombrar representantes, de lo 
cual se desprende el adjetivo de representativa; por tal motivo, la forma en que el 
pueblo nombra a sus representantes es mediante el voto, con la finalidad de que 
sus representantes obtengan legitimidad y tengan la capacidad para resolver por 
todos, como una voluntad conjunta de república.

Por último, el término federal corresponde a una distribución territorial, en 
referencia, la Constitución de 1857 impuso el sistema federal, que en el fondo 
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conciliaba para México las dos tendencias, la necesidad de un gobierno central 
fuerte y el reconocimiento de los poderes locales arraigados en función de las 
distintas necesidades e incluso intereses de las diferentes áreas del país. El 
federalismo mexicano es consecuencia de conciliación entre el Estado nacional y 
el feudalismo en ejemplificación del caso atinente a la colonia.

Por cuanto a la soberanía de los estados, se traduce en la comunidad territorial 
constituida por cada estado de la República, la cual se declara libre y soberana, 
sin embargo la libertad de decidir sobre cuestiones que tienen que ver con ese 
espacio territorial se condiciona, para efectos de mantener la unidad republicana.

De lo anterior se ha discutido el adjetivo soberano, sosteniendo que no puede 
haber compatibilidad entre la soberanía del estado federal y la de los estados 
federados. En este contexto se permitió formar a los estados atendiendo a las 
particulares necesidades locales. Cada entidad aspiraba a materializar sus 
decisiones en su propio ámbito territorial. De ese modo, la capacidad decisoria 
de cada uno de los estados de la República constituye una forma limitada de 
soberanía, es entonces que la unidad de la república se conserva prácticamente 
por esa característica. Cada estado se siente, y muchas veces es, soberano en 
las decisiones que le competen en su interior.

En cuanto a la extensión del concepto de soberanía aplicada a los estados 
de la Federación, éste se manifiesta a través de dos capacidades decisorias 
que corresponden al pueblo de cada uno de ellos, la de darse sus propias leyes 
en las materias sobre las que no legisla la Federación, y elegir a sus propios 
gobernantes.

En cuanto a la capacidad de legislar, esta aparece en primer término como una 
facultad de dictar la Constitución local, esto es, la norma suprema del Estado, la 
cual ésta no puede contravenir la Constitución Federal, pero sí puede extender el 
número o alcance de las garantías individuales. Hemos de recordar que dentro 
del artículo 124 constitucional por exclusión se refiere que las competencias que 
no se le otorguen a la federación, éstas se entenderán como facultades de los 
estados.

Otra característica de la soberanía estatal, es la elección de sus gobernantes, 
si bien se debe atender los límites impuestos en el artículo 116 constitucional, 
éste señala que los estados adoptarán el principio de división de poderes, de los 
cuales, el único excluido de elección popular es el poder judicial, los otros dos 
serán sujetos a ésta.

En nuestro país, claramente se puede establecer el término federal en la 
Constitución, porque cada estado está consciente de pertenecer a una unidad 
superior a la cual, sólo por razones de excepción, podría oponer su soberanía 
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local para efectos de restituir la unidad fundamental de la nación. Por lo tanto, 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos rige la Federación 
y a la misma han de ajustarse las Constituciones locales. De lo anterior se 
desprende que cada constitución estatal decide sobre la conformación del 
estado correspondiente, pero siempre dentro de los lineamientos establecidos 
por la Constitución Federal.

Para finalizar es importante decir que del precepto constitucional, es loable 
comentar que el valor jurídico tutelado es la voluntad que el pueblo mexicano 
tiene para constituirse en el actual régimen político mexicano, ya que 
nuestra federación es distinta a cualquier otra de las existentes en el mundo, 
correspondiendo a las necesidades concretas de su realidad nacional, histórica 
y geográfica. En referencia al régimen interior, es importante mencionar, que la 
tutela de los derechos de los ciudadanos mexicanos será, desde un principio 
por la Constitución Política Federal y podrán ser extendidos a través de sus 
constituciones locales, siempre y cuando no contravengan a la anteriormente 
dicha.

4.2 Antecedentes de la democracia directa en México.

Cuando hablamos de democracia, no podemos evitar recordar a Pablo Lucas 
Verdú, cuando decía que por democracia debemos entender un régimen político 
que institucionaliza la participación de todo el pueblo, en la organización y el 
ejercicio del poder político mediante la intercomunicación y diálogo permanentes 
entre gobernantes y gobernados, y el respeto de los derechos y libertades 
fundamentales dentro de una justa estructura socioeconómica.29

Por otra parte, cuando hablamos de democracia directa, seguramente uno 
de los primeros pensamientos que vienen a nuestra mente, es sin duda alguna, 
ciudadanos tomando parte en las decisiones de dirección y organización del país, 
mediante métodos que permitan su libre expresión. Pero una opinión razonada, 
reflexiva e indubitablemente crítica, con argumentos que indiquen un profundo 
discernimiento de lo que significa bien común, requiere de inversión de tiempo. 
Es decir, no podemos dejar por alto que la reflexión, el estudio y la crítica basada 
en argumentos sólidos requieren de largas horas de lectura y de largas horas de 
café escuchando opiniones y externando las nuestras, sin faltar desde luego a un 
desbocado interés por el constante devenir de nuestra sociedad.

Dicha actividad intelectual en nuestros tiempos resulta para la gran mayoría de 
la población, posible de llevar a cabo, pero es óbice señalar que los extremos 
reales, sociales y demográficos en que vivía nuestro país en 1917, eran totalmente 

29 Lucas Verdú, Pablo. Curso de Derecho Político. Volumen II, Editorial Tecnos, pag. 233. 
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abismales a los que hoy en día existen en México, pues recordemos que en 
aquella época más del ochenta por ciento de la población era analfabeta y las 
condiciones precarias de la revolución daba como actividad prioritaria mantener 
la vida y la alimentación de cada día, asimismo, los constantes levantamientos 
armados daban la realidad y la tesitura con la que vivían los mexicanos de ese 
entonces.

Contrastando lo anterior en el México actual y en las últimas seis décadas, 
nuestra nación se ha ido transformando gradualmente, pasando a un despertar 
ciudadano de más interés por los problemas sociales y anhelo de participación 
en todo ámbito económico, social, político y hasta religioso; la sociedad se ha 
vuelto más crítica y cuestionadora del actuar de nuestros representantes de 
gobierno y la toma de decisiones. 

Realizando una retrospectiva al artículo tercero constitucional, hace dos 
décadas, la educación proporcionada en forma gratuita y obligatoria para los 
mexicanos, era sin duda alguna y por ministerio constitucional, la educación 
primaria únicamente. Ahora bien, con la evolución del devenir cultural y 
educativo, en la última década se reconoció la educación secundaria, como 
parte de la educación básica, y en noviembre del año dos mil dos se decretó que 
la educación preescolar también fuera obligatoria. 

Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El 
Estado-federación, estados, Distrito Federal y municipios-, impartirá 
educación preescolar, primaria y secundaria. La educación 
preescolar, primaria y la secundaria conforman la educación básica 
obligatoria; ésta y la media superior serán obligatorias.30

Recientemente la evolución académica ha llegado a considerar a la educación 
preparatoria como parte de la “educación básica“ impartida por el estado, pues 
en diciembre del dos mil diez, la cámara de Diputados del congreso de la Unión 
aprobó con 306 votos a favor dicha iniciativa.

Siguiendo con este dinamismo, hay que tener presente, que la tendencia de 
los grandes grupos académicos es instaurar la educación superior como parte 
de la educación básica en México; ésta tendencia nos indica que la población 
mexicana está en vías de seguirse preparando y que actualmente contamos 
con una población capaz de discernir, pensar, proponer y cuestionar un sistema 
político, jurídico, económico o religioso, con bases sólidas y firmes pero además 
con un conocimiento de causa y razón.

30Artículo 3ro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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4.3 Marco jurídico de la democracia directa en México.

En la democracia directa, los instrumentos definidos van encaminados a la 
posibilidad de que los ciudadanos puedan manifestar su concepción sobre 
determinados asuntos de interés público, y buscan dotarlos de capacidad de  
decisión en lo referente a algunos actos gubernamentales que tienen lugar en su 
sitio de residencia.

Nuestra actual constitución, promulgada en 5 de Febrero de 1917, significó sin 
duda, un parte aguas en la vida de nuestro país y sentamos precedente histórico 
y mundial con ella, toda vez que fue la primera constitución escrita, en la que se 
asentaron derechos sociales e individuales de los ciudadanos.

Si pretendiéramos delimitar y buscar un fundamento legal y una justificación 
existencial de la democracia directa en nuestro orden jurídico Mexicano, sería 
necesario recordar que estamos organizados en una Federación constituida de 
Estados libres y soberanos en su régimen interno, pero que a su vez han cedido 
parte de esa independencia a la misma federación.

La participación ciudadana ha sido desde el génesis de nuestra Carta Magna, 
considerada dentro del catálogo de garantías sociales, contemplándose en el 
artículo 39, el cual desde su publicación no ha presentado reforma, ni modificación 
alguna y a la letra dice:

Articulo 39. “La soberanía nacional reside esencial y 
originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del 
pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo 
tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su 
gobierno.”

El artículo anterior abre la posibilidad a los ciudadanos de involucrarse en 
la toma de decisiones de los actos públicos y políticos que le competen, sin 
embargo, no señala de manera expresa los mecanismos ni las vías de acceso 
y ejercicio. No obstante lo anterior, es posible delimitar el marco constitucional 
en éste precepto, toda vez que el mismo nos indica que todo poder público 
dimana del pueblo, es decir, nace, se concibe y se genera a través de él, luego 
entonces si esto es así, debemos entender que la propia constitución faculta a la 
ciudadanía a inmiscuirse directamente en las decisiones públicas, sin embargo, 
resulta ser desafortunada al no señalar los mecanismos para ejercer ese poder 
público y de participación.

Aun así las normatividades y requisitos deben de plasmarse en las leyes 
secundarias. El punto de partida ya está establecido, falta pues el desarrollo del 
mismo.
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No debemos olvidar que en muchas legislaciones estatales se han establecido 
ya mecanismos de democracia directa, como el referéndum, el plebiscito, entre 
otros, mismos que se mencionan en capitulo diverso de este trabajo.

En este contexto y en el plano nacional, es destacable indicar que en 
el Congreso de la Unión desde el año 2000, se han presentado cerca de 50 
iniciativas dirigidas a establecer elementos de democracia directa en el 
sistema político mexicano y enfocadas a armonizar el marco legal federal con 
los instrumentos de participación ciudadana que representan, en sí mismos, 
mecanismos que permiten el reconocimiento expreso de los ciudadanos como 
sujetos con posibilidades de participar de manera libre, responsable y activa en 
las decisiones y actos públicos y políticos del país, ello sin sustituir, revertir o 
vulnerar el sistema de representación política.

Y este interés legislativo seguramente va encaminado a la posibilidad de que 
los ciudadanos puedan manifestar su concepción sobre determinados asuntos 
de interés público, y buscan dotarlos de capacidad de decisión en lo referente a 
algunos actos gubernamentales que tienen lugar en su sitio de residencia.

Aunque ya hemos señalado al artículo 39 Constitucional como directriz y 
punto de partida de la democracia directa en México, debemos precisar que 
actualmente, tales instrumentos de participación ciudadana no son reconocidos 
en algunas normatividades de rango federal; sin embargo, las 32 entidades 
federativas contemplan en su Constitución local alguna figura sobre participación 
ciudadana.

Una vez aclarada la situación en el ámbito constitucional de las entidades 
federativas, es momento de precisar el escenario que guarda tan importante 
tema en la adecuación de leyes secundarias a nivel local, pues en este sentido 
se aprecia una disminución en el número de entidades federativas que tienen 
una ley específica relacionada con participación ciudadana y es que 58% de las 
partes integrantes de la federación, o sea 19 de ellas, tienen alguna ley sobre 
el tema, mientras que el 42% restante, 13 entidades, no tienen ordenamiento 
que dé formalidad a los instrumentos y posibles procesos para llevar a cabo 
una consulta popular, un referéndum o cualquier otra figura de participación 
ciudadana.

De manera genérica, las leyes locales detallan los instrumentos aplicables 
en la entidad, las formas de organización, su aplicación, los asuntos en los que 
puede promoverse y demás características específicas por instrumento; sin 
embargo, las entidades que no cuentan con ley que formalice los instrumentos 
de participación ciudadana son: Campeche, Chiapas, Chihuahua, Hidalgo, 
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México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sinaloa 
y Sonora, según se muestra en el siguiente mapa.

Aunado a todo lo anterior, en diciembre del 2009 el Presidente Felipe Calderón 
Hinojosa, propuso una serie de reformas, entre las cuales esta darle más participación 
al ciudadano común, entre ellas agregar la figura de “iniciativa ciudadana” para que 
las personas puedan proponer iniciativas de ley sobre temas de su interés que no se 
encuentren en la agenda legislativa.31

4.4 Experiencia en las Entidades Federativas Mexicanas.

La democracia directa o participación ciudadana, como bien se ha mencionado, se 
basa en el establecimiento de herramientas por medio del cual la población accede 
a las decisiones de sus autoridades de manera independiente, sin necesidad de 
formar parte del gobierno o de un partido político.

La pieza clave de legitimidad, está en la participación ciudadana, debido a que 
una vez establecida la legalidad del ejercicio, tenemos que sustentarlo en base a lo 
positivo, lo cual contemplaríamos como la participación ciudadana y a pesar de que 
las instituciones y el marco legal no sea el más adecuado para la legitimación de los 

31Actualmente fue aprobado por la cámara del Congreso de la Unión y 17 estados de la república.
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ejercicios lo podemos lograr en base a la respuesta obtenida del nivel de cultura de 
la población.

Los primeros antecedentes de consulta a la ciudadanía sobre decisiones de 
gobierno en México se remontan al plebiscito realizado en marzo de 1824, que dio 
como resultado la incorporación de Chiapas a la federación y la convocatoria del 
14 de agosto de 1867, en la cual Benito Juárez propuso que el poder legislativo 
se depositara en dos cámaras, que el ejecutivo contara con la facultad de veto 
suspensivo a las resoluciones del legislativo, además de establecer mecanismos 
de sustitución provisional del presidente de la república, dicho mecanismo fue 
rechazado por el electorado. 32

Por lo tanto, una rápida definición de la democracia directa en nuestro 
país nos animaría a indicar que es uno de los mecanismos de gobierno 
que permite a los ciudadanos expresar de manera clara e informada, sus 
preferencias en torno a los asuntos que regulan su vida cotidiana. Dicha 
manifestación se concreta mediante la convocatoria a votaciones, en donde 
por medio del sufragio libre e individual se pueden ratificar o anular acciones 
legislativas, así como decisiones propuestas por la instancia de poder 
ejecutivo en cualesquiera nivel, sea municipal, estatal o nacional.

Las figuras más clásicas de la democracia directa, son el referéndum, 
el plebiscito, la iniciativa popular y la revocación del mandato, los cuales, 
son instrumentos que independientemente como se estableció en el capítulo 
anterior, estos aún son incipientes en el contexto latinoamericano, pero sobre 
todo en el desarrollo de nuestro país.

Por lo tanto, el trayecto mexicano en el uso de los mecanismos consultivos 
en materia de democracia directa ha sido muy ausente, pese al avance 
y aprobación de leyes de participación ciudadana en buena parte del 
territorio nacional,  México actualmente no posee una ley nacional o mención 
alguna en su norma fundamental, respecto a la posibilidad de establecer 
mecanismos consultivos de reformas hechas a la legislación federal o la 
propia Constitución.

En nuestro país, la participación ciudadana es referida en la Constitución 
Política federal en los siguientes artículos:

“Art. 115.- Los Estados adoptarán, para su régimen 
interior, la forma de gobierno republicano, representativo, 
popular, teniendo como base de su división territorial y de 
su organización política y administrativa el Municipio Libre, 
conforme a las bases siguientes:

32Tamayo, Jorge L., Benito Juárez. Documentos, discursos y correspondencia, pag. 45.
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…

II.- Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica 
y manejarán su patrimonio conforme a la ley. 

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de 
acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir 
las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, 
los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, 
que organicen la administración pública municipal, regulen 
las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos 
de su competencia y aseguren la participación ciudadana y 
vecinal.”

“Art. 122.- Definida por el artículo 44 de este ordenamiento 
la naturaleza jurídica del Distrito Federal, su gobierno está a 
cargo de los Poderes Federales y de los órganos Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial de carácter local, en los términos de este 
artículo.

….

C. El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal se sujetará a 
las siguientes bases:

BASE PRIMERA.- Respecto a la Asamblea Legislativa:

….

V.- La Asamblea Legislativa, en los términos del Estatuto de 
Gobierno, tendrá las siguientes facultades:

….

h).- Legislar en las materias civil y penal; normar el organismo 
protector de los derechos humanos, participación ciudadana, 
defensoría de oficio, notariado y registro público de la propiedad 
y de comercio”.

De lo anteriormente expuesto, como es de observarse la participación 
ciudadana se sesga en la facultad de los municipios de asegurar la 
participación ciudadana y por otro lado de la asamblea legislativa del Distrito 
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Federal legislar sobre la misma. Por lo tanto, actualmente existe una omisión 
de establecer la participación ciudadana en el ámbito nacional.

Actualmente en 30 estados de la república y en el Distrito Federal, se 
establece a nivel constitucional la participación ciudadana, con excepción de 
Quintana Roo. Sin embargo, en 22 entidades y el Distrito Federal cuentan con 
legislación secundaria, mientras que en los estados de Campeche, Estado 
de México, Hidalgo, Nayarit, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Querétaro y 
Sinaloa; el legislador local ha omitido legislar sobre el tema de participación 
ciudadana y en el caso específico del Estado México, el Instituto Electoral 
no ha dictado los lineamientos pertinentes en la instauración del referéndum.

Cuadro 2 Estados que contemplan mecanismos de 
participación ciudadana en su Constitución y 
legislación secundaria.

Estado Constitución Ley Secundaria

Aguascalientes

Si / Art. 17. Con relación a las figuras del Plebiscito, Referéndum 
e Iniciativa Popular, el Instituto Estatal Electoral será el órgano 
responsable de organizarlo. 
El Referéndum y Plebiscito podrán solicitarlo: 
I.- El cinco por ciento de los ciudadanos inscritos en el Padrón 
Electoral, cuya identificación se acreditara con el folio, nombre y firma 
que se contiene en la credencial de
elector; o 
II.- Una tercera parte de los Diputados que integran el H. Congreso 
del Estado;
III.- Los Ayuntamientos de los Municipios del Estado, en el ámbito de 
su competencia; y
IV.- El Gobernador del Estado, Para que la solicitud se declare 
aprobada se requiere el voto favorable de las dos terceras partes de los 
integrantes del H. Congreso del Estado la cual ser turnada al Instituto 
Estatal Electoral para que a su vez, elabore la pregunta ara expedir 
enseguida la convocatoria correspondiente. 
No podrán someterse a referéndum ni a Plebiscito aquellas leyes o 
artículos que
contemplen las siguientes materias: 
a) Las disposiciones constitucionales y legales en materia tributaria 

o fiscal, así como la Ley de Ingresos y Presupuestos de Egresos 
en el Estado de Aguascalientes;

b)Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes;
c)Ley Orgánica del Poder Legislativo y sus Reglamentos; 

d)Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; y 
e)Las demás que determinen las leyes.

Si/ Ley de Participación 
Ciudadana del Estado 
de Aguascalientes. 
Decreto 207 
Aguascalientes, 13 de 
agosto de 1950.
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Baja California

Si / Art. 5. Apartado B. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Baja
California.
La organización de las elecciones estatales y municipales es una 
función pública que se realiza a través de un organismo público 
autónomo e independiente denominado Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Baja California, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propio, a cuya integración concurren 
los ciudadanos y los partidos políticos, según lo disponga la Ley. En el 
ejercicio de esta función pública, serán principios rectores la certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana podrá convenir con 
el Instituto Federal Electoral se haga cargo de la organización de los 
procesos electorales locales, cuando exista causa justificada para ello, 
y en los términos que disponga la Ley.
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana agrupará para su 
desempeño, en forma integral y directa, además de las que determine 
la Ley, las actividades relativas a la capacitación y educación cívica, 
geografía electoral, derechos y prerrogativas de los partidos políticos, 
impresión de materiales electorales, preparación de la Jornada 
Electoral, cómputos, otorgamiento de constancias de mayoría, y 
asignaciones por el principio de representación proporcional. Así como 
lo relativo a la regulación de la observación electoral y de las encuestas 
o sondeos de opinión con fines electorales. Además, tendrá a su cargo 
en los términos que señale esta Constitución y la Ley, la realización de 
los procesos de Plebiscito, y Referéndum.

Si / Ley de 
P a r t i c i p a c i ó n 
Ciudadana del Estado 
de Baja California. 
Publicada en el 
Periódico Oficial No. 7, 
de fecha 16 de febrero 
de 2001,
Tomo CVIII.

Baja California 
Sur

Si / Art. 36. Fracción IV. El Instituto Estatal Electoral tendrá a su cargo 
en forma integral y directa, además de las que determine la Ley, las 
actividades relativas a la capacitación electoral y educación cívica, 
geografía electoral, los derechos y prerrogativas de las agrupaciones 
y de los partidos políticos, impresión de materiales electorales, 
preparación de la jornada electoral, los cómputos en los términos que 
señale la Ley, declaración de validez y otorgamiento de constancias en 
las elecciones de Diputados locales y Ayuntamientos, cómputo de la 
elección de Gobernador del Estado de Baja California Sur en cada uno 
de los distritos Electorales Uninominales, así como la regulación de 
la observancia electoral y de las encuestas o sondeos de opinión con 
fines electorales. Lo relativo al catálogo general de electores, padrón 
electoral, Listado nominal y credencial para votar con fotografía, se 
sujetará a los convenios que celebre el Instituto Estatal Electoral con 
el Instituto Federal Electoral, preparar, desarrollar y vigilar los procesos 
de plebiscito y referéndum en el Estado y los Municipios. Las sesiones 
de todos los órganos electorales de dirección serán públicos en los 
términos que señale la Ley.

Si / Ley Electoral 
del Estado de Baja 
California Sur. Ley 
publicada en el Boletín 
Oficial del Gobierno 
del Estado de Baja 
California Sur el 20 de 
Noviembre de 2003.

Campeche

Si / Art. 108.Los Ayuntamientos quedan facultados para aprobar, de 
acuerdo con las leyes que en materia municipal deberá expedir el 
Congreso del Estado, los bandos de policía
y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas 
de observancia general que organicen la administración pública 
municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios 
públicos de su competencia, así como que aseguren la participación 
ciudadana y vecinal.

No

Coahuila

Si / Art. 115. Fracción II. Los municipios estarán investidos de 
personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley. 
Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las 
leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los 
Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares 
y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública 
municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios 
públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y 
vecinal.

Si / Ley de 
P a r t i c i p a c i ó n 
Ciudadana para el 
Estado de Coahuila 
de Zaragoza. Ley 
publicada en el 
Periódico Oficial 
el viernes 16 de 
noviembre de 2001.
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Colima

Si / Art. 87. Fracción II. Los municipios estarán investidos de 
personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley. 
Los Ayuntamientos tendrán la facultad exclusiva para decidir sobre la 
afectación, uso y destino de sus bienes, que podrán enajenar cuando 
así lo justifique el interés público y quede debidamente documentado 
en el dictamen respectivo. 
Los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con 
las leyes en materia municipal, los bandos de policía y gobierno, los 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 
administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia, y aseguren la 
participación ciudadana y vecinal.

Art. 96. Párrafo II Los actos de gobierno de las autoridades municipales 
podrán ser sometidos a plebiscito, en los términos de la ley respectiva.

Art. 130. Las reformas o adiciones aprobadas conforme al 
procedimiento anterior, serán sometidos a referéndum derogatorio, 
total o parcialmente, si dentro de los 45 días naturales siguientes a la 
fecha de su publicación así se solicita al congreso del Estado por el 7 
% cuando menos, de los ciudadanos del Estado inscritos en el listado 
nominal de electores, debidamente identificados. 
Las reformas o adiciones objetadas serán derogadas si más del 50% 
de los ciudadanos que participen en el referéndum, votan en tal sentido, 
siempre y cuando intervengan cuando menos una tercera parte de los 
inscritos en el listado nominal de electores. En este caso, no podrán 
ser objeto de nueva iniciativa antes de dos años. Es improcedente el 
referéndum en materia fiscal o tributaria.

Si / Ley de 
P a r t i c i p a c i ó n 
Ciudadana del Estado 
de Colima. Publicada 
mediante Decreto No. 
244 del 15 de enero 
de 2000.

Chiapas

Si / Artículo 12. Los ciudadanos chiapanecos tienen derecho a: 
V. Participar en los plebiscitos que convoque el Ejecutivo del Estado 
e iniciar leyes ante el Congreso del Estado, en los términos que 
establezca la presente Constitución y la Ley Reglamentaria que al 
efecto se expida. 

Art. 30. Fracción XL. Legislar en materia de plebiscito e iniciativa 
popular. 

Si / Código de 
Elecciones y 
P a r t i c i p a c i ó n 
Ciudadana.
Ley publicada en el 
periódico oficial del 
estado No. 112 de 
fecha 27 de agosto de 
2008.

Chihuahua

Si / Art. 21. Son derechos de los ciudadanos
 chihuahuenses:
I. Votar en las elecciones populares del Estado, así como participar en 
los procesos plebiscitarios, de referéndum y de revocación de mandato.

Si / Ley Electoral del 
Estado de Chihuahua. 
Nueva Ley Periódico 
Oficial del Estado 
2009. 09. 12/No. 73

Durango

Si / Artículo 17. Son prerrogativas del ciudadano duranguense:
VII.- Iniciar leyes ante el Congreso del Estado y participar en 
los procesos de referéndum y plebiscito en los términos de esta 
Constitución y las leyes de la materia.
Art. 105.Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de 
acuerdo con las leyes que en materia municipal deberá expedir 
la Legislatura del Estado, los bandos de policía y gobierno; los 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 
general, dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 
administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la 
participación ciudadana vecinal.

Si / Instituto Electoral 
y de Participación 
Ciudadana del Estado 
de Durango. Decreto 
379, LXIII legislatura, 
periódico oficial 51 de 
fecha 28 de junio de 
2007.
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Estado de 
México

Si / Art. 11. El Instituto Electoral del Estado de México tendrá a su 
cargo, además de las que determine la ley, las actividades relativas 
al desarrollo de la democracia y la cultura política; a la capacitación 
y educación cívica; geografía electoral, demarcación distrital; 
organización del referéndum; derechos, prerrogativas y fiscalización 
del financiamiento público y gastos de los partidos políticos; vigilancia, 
auditoría y actualización del padrón y la lista nominal de electores; 
preparación de la jornada electoral; los cómputos, declaraciones de 
validez y otorgamiento de constancias de mayoría en la elección de 
Gobernador, Diputados y Ayuntamientos; así como la expedición de las 
constancias de representación proporcional en los términos que señale 
la ley; la regulación de los observadores electorales y de las encuestas 
o sondeos de opinión con fines electorales. Asimismo, se faculta al 
Instituto Electoral a celebrar convenios con los Ayuntamientos de los 
municipios del Estado de México para la organización, desarrollo y 
vigilancia de las elecciones de autoridades auxiliares municipales. Las 
sesiones de todos los órganos colegiados de dirección serán públicas 
en los términos que señale la ley.

No / solo refiere en el 
Código Electoral del 
Estado de México que 
el Instituto tendrá a su 
cargo la organización 
del referéndum con 
sus lineamientos 
aprobados para tal fin.

Guerrero

Si / Art. 17. Son prerrogativas de los ciudadanos guerrerenses: 
IV. Participar en los procesos de referéndum y plebiscito, que se 
convoquen en los términos de las Leyes correspondientes; así como 
en el proceso de Iniciativa Popular.

Art. 93. Los Municipios tendrán las facultades siguientes:
II.- Expedir, de acuerdo con las leyes que establezca el Congreso del 
Estado, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares 
y disposiciones administrativas de observancia general, dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública 
municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios 
públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y 
vecinal.

Si / Ley publicada en 
el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado 
No. 54 Alcance I, 04 
de Julio de 2008.

Guanajuato

Si / Art. 30. Todo Poder Público dimana del pueblo y se instituye para 
su beneficio. 
El referéndum, el plebiscito y la iniciativa popular son formas de 
participación ciudadana.

Si / Decreto No. 130. 
Ley Publicada en 
el Periódico Oficial, 
número 126, segunda 
parte de 22 de octubre 
de 2002.

Hidalgo

Si / Art. 141. Son facultades y obligaciones del Ayuntamiento:

II.- Expedir y aprobar, de acuerdo con las leyes que en materia municipal 
emita el Congreso del Estado, los bandos de policía y gobierno y los 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 
administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de competencia municipal y aseguren la 
participación ciudadana y vecinal.

No

Jalisco

Si / Art. 77.Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de 
acuerdo con las leyes en materia municipal que expida el Congreso 
del Estado:
Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, con el 
objeto de:
C)Asegurar la participación ciudadana y vecinal; 

Artículo 78. Los reglamentos y demás disposiciones de carácter 
general, impersonal y abstracto que expida el cabildo, que sean 
trascendentales para el orden público o el interés social, en los términos 
que establezca la ley, con excepción de los que tengan carácter 
contributivo, serán sometidos a referéndum municipal derogatorio, total 
o parcial, siempre y cuando, dentro de los treinta días siguientes a la 
fecha de su publicación lo solicite, ante el Consejo Electoral, un número 
de ciudadanos, debidamente identificados, que represente cuando 
menos a un cinco por ciento de los inscritos en el Registro Nacional de 
Ciudadanos en los municipios cuyo número de habitantes sea inferior 
a trescientos mil; en los que excedan de esa cifra, bastará con que lo 
solicite un tres por ciento de los ciudadanos inscritos.

Si /Código Electoral 
y de Participación 
Ciudadana del Estado 
de Jalisco,22228/
LVIII/08, publicado el 5 
de julio de 2008.
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Nayarit
Si/ Art. 17. Son derechos del ciudadano nayarita:
La ley regulará los mecanismos de participación ciudadana en los 
procesos de referéndum, plebiscito e iniciativa popular.

No

Distrito Federal

Si / Art. 115. Fracción  II. Los municipios estarán investidos de 
personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley. 
Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las 
leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los 
Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares 
y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública 
municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios 
públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y 
vecinal.

Si / Ley de 
P a r t i c i p a c i ó n 
Ciudadana para 
el Distrito Federal. 
Publicada en la gaceta 
oficial del Distrito 
Federal el 27 de mayo 
de 2010.

Michoacán

Si / Art. 8. Son derechos de los ciudadanos: votar y ser votados en las 
elecciones populares; participar en los procedimientos de referéndum, 
plebiscito e iniciativa popular, en los términos previstos por la ley de 
la materia; desempeñar cualquier empleo, cargo o función del estado 
o de los ayuntamientos, cuando se reúnan las condiciones que la 
ley exija para cada caso; y los demás que señala el artículo 35 de la 
Constitución Federal.

No / solo lo refiere en 
el Código Electoral del 
Estado de Michoacán 
que realizara el 
referéndum y 
plebiscito en los 
términos de las leyes 
de la materia, sin 
embargo no existe ley 
alguna en el estado.

Morelos

Si / Art. 19 Bis. Esta Constitución reconoce como medios de 
participación ciudadana al plebiscito, al referéndum y a la iniciativa 
popular.

Si / Ley de 
P a r t i c i p a c i ó n 
ciudadana del Estado 
de Morelos. Publicada 
el 27 de diciembre de 
2007decreto número 
1235.

Nuevo León

Si / Art. 36. Los derechos de los ciudadanos mexicanos residentes en 
el Estado son: …; 
III.-hacer peticiones, reclamaciones o protestas en asuntos políticos e 
iniciar leyes ante el congreso.

No

Oaxaca

Si / Art. 23. Son ciudadanos del Estado de Oaxaca los hombres y 
mujeres que hayan nacido en su territorio, quienes sean hijos de padre 
o madre oaxaqueños y quienes teniendo una residencia mínima de 
cinco años en la entidad, deseen ser considerados como tales, en 
los términos de la ley, que sean mayores de 18 años y tengan modo 
honesto de vivir. 

Para todos los efectos legales cuando se mencione al ciudadano, o 
alguna figura de autoridad, se entenderá que se refiere de igual manera 
a hombres y mujeres. 

Son obligaciones de los ciudadanos del Estado: 
I.- Votar en las elecciones populares y participar en los procesos 
de plebiscito, referéndum, revocación de mandato, audiencia 
pública, cabildo en sesión abierta, consejos consultivos y en los que 
establezcan las leyes.

No

Puebla

Si / Art. 20. Son prerrogativas de los ciudadanos del Estado: 
I.- Votar en las elecciones populares y participar en los procesos 
de plebiscito, referéndum e iniciativa popular en los términos que 
establezca esta Constitución y la ley de la materia.

No
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Querétaro

Si / Art. 7. La soberanía del Estado reside esencial y originariamente 
en el pueblo, de éste emana el poder público que se instituye 
exclusivamente para su beneficio; adopta para su régimen interior la 
forma de gobierno republicano, representativo, democrático y popular, 
teniendo como base de su organización política y administrativa el 
municipio libre.

Los ciudadanos ejercerán sus derechos políticos electorales a 
través de los partidos políticos y mediante los procesos electorales. 
Los partidos políticos son entidades de interés público, cuyo fin es 
promover la participación ciudadana en la vida democrática del Estado.

La ley regulará las figuras de participación ciudadana.

No

Quintana Roo No

Si  / Ley de 
Participación 
Ciudadana. Ley 
Publicada en el 
Periódico Oficial el 14 
de Marzo de 2005.

San Luís Potosí Si / Art. 38. El referéndum y el plebiscito son instrumentos de consulta 
popular para decidir los actos de gobierno que determine la ley.

Si / Ley de 
Referéndum y 
Plebiscito del estado 
de San Luís Potosí. 
Publicada el 10 
de mayo de 2008, 
mediante  decreto 
362.

Sinaloa

Si / Art. 9. Son obligaciones del ciudadano del Estado, además de las 
anteriores: 
…
IV.- Participar en los procesos de referéndum y de plebiscito 
a que se convoque en los términos de esta Constitución y sus leyes 
reglamentarias.

No

Sonora

Si / Art. 16. Son derechos y prerrogativas del ciudadano Sonorense:

I.- Votar en las elecciones populares y en los procesos de participación 
ciudadana, en los términos que señalen las leyes respectivas.

Si / Ley de 
P a r t i c i p a c i ó n 
Ciudadana del Estado 
de Sonora. Publicada 
el 1 de julio de 2011.

Tabasco

Si / Art. 7. Son derechos de los ciudadanos Tabasqueños:
…

II. Participar, en los procesos de plebiscito y referéndum, así como en 
la presentación de iniciativas populares;

Si / Ley de 
P a r t i c i p a c i ó n 
Ciudadana del Estado 
de Tabasco. Publicada 
el 28 de abril 2008.

Tamaulipas

Si / Art. 7. Son derechos de los ciudadanos Tamaulipecos:
…
IV.- Reunirse para tratar y discutir los negocios públicos, y participar en 
los procesos de consulta ciudadana que la ley establezca.

Si / Ley de 
Participación
Ciudadana del 
Estado. Publicada el 
6 de Junio del 2001, 
mediante decreto No. 
426.

Tlaxcala

Si / Art. 22. Son derechos políticos de los ciudadanos:
…

IV. Participar conforme a las leyes de la materia en las consultas 
populares, plebiscitarias y de referéndum.

Si / Ley de Consulta 
Ciudadana para el 
Estado de Tlaxcala, 
publicada el 12 de 
mayo del 2009, 
mediante Decreto No.  
85.
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Veracruz

Si / Art. 15. Son derechos de los ciudadanos:
I. Votar y ser votado en las elecciones estatales y municipales, y 
participar en los procesos de plebiscito, referendo e iniciativa popular. 
Sólo podrán votar los ciudadanos que posean credencial de elector 
y estén debidamente incluidos en el listado nominal correspondiente.

Si / Ley de Referendo, 
Plebiscito e Iniciativa 
Popular publicada 
el  19 de octubre 
de 2000, mediante 
decreto No. 76.

Yucatán

Si / Art. 7. Son derechos del ciudadano Yucateco:

I.- Votar en los procedimientos de elección y de consulta popular. 
Las leyes respectivas establecerán la forma de garantizar el acceso 
de las personas con capacidades diferentes y de los residentes en el 
extranjero, al derecho al sufragio.

Si / Ley de 
P a r t i c i p a c i ó n 
Ciudadana que 
regula el Plebiscito, 
Referéndum y la 
Iniciativa Popular en 
el Estado de Yucatán, 
publicada el 22 de 
enero 2007, mediante 
decreto no. 740.

Zacatecas

Si / Art. 14. Son derechos de los ciudadanos Zacatecanos:
… 
 
III. Participar en los procesos de referéndum, de plebiscito, de iniciativa 
popular y de revocación del mandato a que se convoque en los 
términos de esta Constitución y sus leyes reglamentarias.

Si / Ley de 
P a r t i c i p a c i ó n 
Ciudadana para el 
Estado de Zacatecas, 
publicada el 7 de 
Septiembre 2001, 
mediante decreto 
No.328.

Ahora bien, en el universo de legislaciones de las entidades federativas y 
del Distrito Federal, se puede obtener la existencia de aproximadamente 19 
mecanismos de participación ciudadana, en donde las más enunciadas son 
el referéndum, plebiscito, e iniciativa popular o ciudadana. Pero también se 
establecen: la Audiencia Popular, Revocación de Mandato, Consulta Vecinal/
Popular/Ciudadana, Presupuesto Participativo, Audiencia Pública, Voz Ciudadana 
en el Cabildo, Cabildo en sesión abierta, Consejos consultivos, Referéndum 
Constitucional, Colaboración Comunitaria, Rendición de Cuentas, Difusión 
Pública, Recorridos del Presidente Municipal/Jefe Delegacional, Asamblea 
Ciudadana, Organizaciones Ciudadanas y Red de Contralorías Ciudadanas.

Cuadro 3. Mecanismos de Participación Ciudadana en 
las entidades federativas y el Distrito Feder

LEYENDA
1.- Referéndum

2.- Plebiscito

3.- Iniciativa Popular/Ciudadana

4.- Audiencia Popular

5.- Revocación de Mandato

6.- Consulta Vecinal/Popular/
Ciudadana 

7.- Presupuesto Participativo   

8.- Audiencia Pública

9.- Voz Ciudadana en el Cabildo 
10.- Cabildo en sesión 
abierta 

11.- Consejos consultivos

12.- Colaboración 
Comunitaria

13.- Rendición de Cuentas

14.- Difusión Pública

15.- Recorridos del 
Presidente Municipal/Jefe 
Delegacional

16.- Asamblea Ciudadana

17.- Organizaciones 
Ciudadanas

18.- Red de Contralorías 
Ciudadanas
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ESTADO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Aguascalientes X X X

Baja California X X X

Baja California 
Sur X X

Campeche

Coahuila X X X X X X

Colima X X X

Chiapas X X X X X

Chihuahua X X X

Distrito 
Federal X X X X X X X X X X X X

Durango X X X

Estado
de México X

Guerrero X X X X X X X X X X X

Guanajuato X X X

Hidalgo

Jalisco X X X

Michoacán

Morelos X X X

Nayarit X X X

Nuevo León

Oaxaca X X X X X X

Puebla

Querétaro

Quintana  Roo X X X

San Luís 
Potosí X X

Sinaloa

Sonora X X X X X

Tabasco X X X

Tamaulipas X X X X X

Tlaxcala X X X X X

Veracruz X X X

Yucatán X X X

Zacatecas X X X X
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En la actualidad, como puede verse con más detalle en el cuadro 3, existen 
22 entidades de la República y el Distrito Federal que contemplan la aplicación 
del referéndum y plebiscito, con plena instrumentación legal, mientras que 
Nayarit, Michoacán y Oaxaca lo poseen sólo enunciado en sus constituciones 
locales. Los estados que no han incluido ningún tipo de acción en la materia, son 
los estados de Campeche, Hidalgo, Nayarit, Michoacán, Nuevo León, Puebla, 
Querétaro y Sinaloa. Si bien es cierto, tanto Michoacán y el Estado de México 
señalan los mecanismos de referéndum y plebiscitarios, el segundo de los 
mencionados, únicamente los enuncian en su código electoral respectivo, pero 
no los instrumentan.

De igual manera, la iniciativa popular o ciudadana se contempla en 19 estados 
de la república y el Distrito Federal. En cambio, la figura menos avanzada en 
materia consultiva directa es la revocación del mandato, la cual sólo ha sido 
aprobada constitucionalmente en 3 estados del país, como lo son Chihuahua, 
Oaxaca y Zacatecas, si bien sólo el primero la tiene debidamente reglamentada, 
pero jamás aplicada.

El Distrito Federal, es donde se contemplan más mecanismos de participación 
ciudadana, en total 13, y por ende es donde más se ha ejercido la participación 
ciudadana, considerando que en varios estados a excepción de Guanajuato y 
Veracruz, jamás se ha aplicado algún mecanismo de participación. 

De igual manera, es importante mencionar que los encargados de organizar 
los mecanismos de participación, son los órganos electorales administrativos, 
y por lo tanto, los estados de Baja California, Coahuila, Chiapas, Durango, 
Jalisco, Oaxaca, San Luis Potosí, Tabasco y Yucatán, han agregado el elemento 
de participación ciudadana a su denominación, lo cual indica un contexto de 
compromiso explícito en cuanto a dedicar un nivel de atención y promoción de 
los instrumentos de la democracia directa.
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Cuadro 4. Denominación de los órganos electorales 
administrativos, en las entidades federativas.

Estado Instituto u Órgano Regulador de Participación Ciudadana

Aguascalientes Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes.

Baja California Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Baja California y el Tribunal de Justicia 
Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja California.

Baja California Sur Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur.

Campeche No se prevé

Coahuila Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila.

Colima Instituto Electoral del Estado de Colima.

Chiapas Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas.

Chihuahua Instituto Estatal Electoral de Chihuahua.

Distrito Federal Instituto Electoral del Distrito Federal.

Durango Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango.

Estado de México Instituto Electoral del Estado de México.

Guerrero Instituto Electoral del Estado de  Guerrero.

Guanajuato Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.

Hidalgo No se prevé

Jalisco Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.

Nayarit No se prevé

Michoacán No se prevé

Morelos Instituto Estatal Electoral de Morelos.

Nuevo León No se prevé

Oaxaca Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.

Puebla No se prevé

Querétaro No se prevé

Quintana  Roo Instituto Electoral de Quintana Roo.

San Luis Potosí Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí.

Sinaloa No se prevé

Sonora Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora.

Tabasco Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco.

Tamaulipas Instituto Electoral de Tamaulipas.

Tlaxcala Instituto Electoral de Tlaxcala.

Veracruz Instituto Electoral Veracruzano.

Yucatán Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana del Estado de Yucatán.

Zacatecas Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.

Por último, resulta importante, plasmar una recopilación en las entidades 
federativas de los legitimados en solicitar el ejercicio de los instrumentos 
de participación ciudadana, los cuales, como se podrá observar, al no existir 
referencia federal, la discrepancia entre las entidades federativas ocurre de 
manera sistemática.
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Cuadro 5. Legitimados para solicitar la participación 
ciudadana en los mecanismos de democracia 
directa en las entidades federativas.

Aguascalientes

Referéndum

Podrán solicitar al Congreso del Estado la realización del referéndum: 
I.- El cinco por ciento de los ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral, cuya identificación se acreditará con el folio, 
nombre y firma que se contienen en la credencial para votar con fotografía para que sean cotejadas en su oportunidad 
por el Instituto Estatal Electoral;
II.- Una tercera parte de los Diputados que integran el H. Congreso del Estado. 
III.- Los Ayuntamientos de los Municipios del Estado, en el ámbito de su competencia; y, 
IV.- El Gobernador del Estado. 

Es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, decidir por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, si 
se somete o no a referéndum la aprobación del proyecto del ordenamiento legal en proceso de creación, modificación, 
derogación o abrogación. 

El procedimiento de referéndum deberá iniciarse mediante convocatoria que se deberá expedir y difundir noventa días 
hábiles antes de la fecha de realización del mismo. (Arts. 36,37 y 38)

Plebiscito

La solicitud del plebiscito deberá presentarse al Congreso del Estado para iniciar el procedimiento y, en su caso, 
turnarla al Instituto Estatal Electoral para su substanciación, quien le asignará un número consecutivo de registro a 
la solicitud, indicando el orden en cuanto a la fecha de su presentación y en los formatos oficiales expedidos para 
tal efecto. 

El Instituto Estatal Electoral iniciará la organización del proceso de consulta cubriéndose previamente la convocatoria 
que se deberá expedir cuando menos noventa días hábiles antes de la fecha de realización de la misma, y se 
publicará en el Periódico Oficial del Estado, y en los principales diarios de circulación del Estado y en los medios 
electrónicos más importantes. 
Los ciudadanos peticionarios manifestarán, bajo protesta de decir verdad, cumplir con los siguientes requisitos: 
I.- Nombre del representante común de los promoventes; 
II.- Domicilio legal para oír y recibir toda clase de notificaciones, el cual se localizará en la capital del Estado o en la 
cabecera municipal según el caso;
III.- El acto o propuesta concreto de la autoridad, materia del plebiscito; 
IV.- La autoridad o autoridades de las que emana la materia del plebiscito; 
V.- Exposición de motivos sucinta y detallada de los elementos que se tengan para pedir la aplicación del plebiscito; y 
VI.- Cumplir además con los siguientes requisitos: 
a).- El nombre completo de los peticionarios; 
b).- Número de folio de la credencial para votar con fotografía de los peticionarios; 
c).- Clave de elector de los peticionarios; 
d).- Sección electoral a la que pertenecen los peticionarios; 
e).- Firma de cada elector solicitante, que concuerde con la que aparece en su credencial de elector; y 
f).- Anexar copia simple por ambos lados de la credencial de elector de los solicitantes. 

El escrito para promover el procedimiento del plebiscito, presentado por el Titular del Poder Ejecutivo, por el Congreso 
del Estado, por los Presidentes Municipales o por los Cabildos o Ayuntamientos Municipales, deberá contener: 
I.- Nombre de la autoridad que lo promueve. En caso de tratarse de un organismo colegiado, el acuerdo que apruebe 
la promoción del procedimiento respectivo; 
II.- Los preceptos legales en que fundamenten su solicitud; 
III.- Especificación precisa y detallada del acto o propuesta de autoridad concreto a realizarse, que será objeto del 
plebiscito; 
IV.- Autoridad o autoridades de las que emana la materia del plebiscito; 
V.- Exposición de motivos sucinta y detallada de los elementos que se tengan para pedir la aplicación del plebiscito; y 
VI.- Nombre y firma de las autoridades peticionarias. 

Una vez presentada la solicitud del plebiscito sólo podrá operar el desistimiento del o los peticionarios, en el 
supuesto de que el solicitante fuese alguna autoridad, la cual debe necesariamente fundar y motivar su decisión. El 
desistimiento podrá hacerse valer diez días hábiles siguientes a la publicación de la convocatoria.

El Instituto Estatal Electoral acordará el procedimiento que habrá de seguirse para verificar la autenticidad de 
las firmas de los ciudadanos que respaldan y apoyan la solicitud respectiva. Dicho procedimiento se realizará 
invariablemente de forma aleatoria, adaptando para ello las técnicas de muestreo científicamente comprobadas. 

El Instituto Estatal Electoral podrá pedir la colaboración de las autoridades estatales y municipales, instituciones de 
nivel educativo superior o de organismos sociales y civiles relacionados con la materia que trate el plebiscito para la 
elaboración de preguntas que se someterán a consulta pública. 

En el año en que se realicen las elecciones a los diversos cargos de elección popular, ya sea para elecciones locales 
o federales no podrá realizarse ningún plebiscito, asimismo no podrán realizarse más de dos plebiscitos en el mismo 
año. 

Al día siguiente de recibir la solicitud de plebiscito, el Instituto Estatal Electoral deberá notificar a la autoridad de la que 
presuntamente emanó el acto o norma objeto del procedimiento lo siguiente: 
I.- Un extracto del acto o propuesta de la autoridad concreto que es objeto del plebiscito; 
II.- La autoridad o autoridades de las que emana la materia del plebiscito; y 
III.- Exposición de motivos contenida en la solicitud del peticionario. (Arts. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22)
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Iniciativa 
Popular

La Iniciativa Popular deberá dirigirse al Congreso del Estado y se presentará en la Oficialía de Partes del Poder 
Legislativo debiendo contener los siguientes requisitos: 
I.- El nombre, firma, número de folio de la credencial de elector, clave de elector, sección electoral de los ciudadanos 
solicitantes que la suscriben, debiendo ser éstos cuando menos el uno por ciento del total de los ciudadanos inscritos 
en el Padrón Electoral correspondiente al Estado; 
II.- Domicilio de los interesados correspondiente a la capital del Estado y en el caso de que exista un representante 
común, señalar su domicilio legal para oír y recibir notificaciones; 
IV. Exposición de motivos sucinta y detallada; 
V. Materia concreta y una exposición esencial de la misma; y 
VI. Los artículos transitorios contenidos en la Iniciativa Popular. (Art. 68)

Baja California

Referéndum

El referéndum constitucional puede ser solicitado por:
I.- El Gobernador;
II.- Los Ayuntamientos siempre que lo soliciten cuando menos dos de éstos, y
III.- Los ciudadanos que representen cuando menos el 2.5% de la Lista Nominal.

La solicitud de referéndum constitucional, se deberá presentar ante
el Instituto dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación en el Periódico
Oficial de la norma que se pretenda someter a consulta.

La solicitud de referéndum constitucional, que presente el Gobernador o los Ayuntamientos, deberá contener cuando 
menos:
I.- Nombre de la autoridad que lo promueve. Tratándose de los Ayuntamientos se deberán adjuntar los acuerdos de 
cabildo en donde se apruebe la promoción del proceso de referéndum;
II.- El o los preceptos legales en el que se fundamente la solicitud;
III.- Especificación precisa de la norma o normas que serán objeto de referéndum;
IV.- Autoridad de la que emana la materia del referéndum;
V.- Exposición de motivos y razones por las cuales se considera necesario someter a referéndum la norma o normas, y
VI.- Nombre y firma de la autoridad promovente, o en su caso, de quien tenga su representación.
La solicitud de referéndum legislativo deberá cumplir con los mismos requisitos.

Las solicitudes de los ciudadanos para promover referéndum constitucional o legislativo, deberán presentarse en 
las formas oficiales que elabore y distribuya en forma gratuita el Instituto, las cuales contendrán los espacios para la 
información siguiente:
I.- Nombre del representante común de los promoventes;
II.- Domicilio legal del representante común que señale para oír y recibir toda
clase de notificaciones;
III.- Indicación de la norma o normas objeto de referéndum;
IV.- Autoridad de la que emana la materia de referéndum;
V.- Exposición de motivos por los cuales se considera necesario someter la norma o normas a referéndum, y
VI.- Nombre, firma y clave de la Credencial Estatal de Elector de cada uno de los ciudadanos. El Instituto a través de su 
órgano directivo competente verificará los datos de las credenciales estatales de elector.

El referéndum legislativo puede ser solicitado por:
I.- El Gobernador;
II.- Dos o más Ayuntamientos, y
III.- Los ciudadanos que representen cuando menos el 1% de la Lista Nominal del Estado.

La solicitud de referéndum legislativo que haga el Gobernador o los Ayuntamientos, la deberán presentar dentro de los 
quince días hábiles siguientes a la publicación en el Periódico Oficial de la norma o normas objeto de consulta. Si la 
solicitud corresponde a ciudadanos, el plazo será de 30 días.

El Instituto, al recibir una solicitud de proceso de referéndum, le asignará un número consecutivo de registro, el cual 
indicará el orden en que ha sido presentada y la fecha de su inscripción.

El Consejo resolverá en un plazo no mayor de cinco días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud de referéndum, 
el cumplimiento de los requisitos a que se refieren los artículos 30, 32, 33 y 39 de esta Ley. En caso afirmativo notificará 
al Congreso del Estado y a los solicitantes, de lo contrario desechará de plano la solicitud.

A cada proceso de referéndum precederá una convocatoria que se deberá expedir y difundir cuando menos sesenta días 
hábiles antes de la fecha de la votación.

Corresponde al Instituto elaborar la convocatoria a través del Consejo, debiendo publicarse en el Periódico Oficial, los 
principales diarios de circulación de la entidad y en los medios de comunicación electrónicos que se consideren
convenientes y, contendrá:
I.- Referencia de la norma o normas que se propone someter a referéndum;
II.- Transcripción clara y sucinta de los motivos a favor o en contra expuestos;
III.- Fecha en que habrá de realizarse la votación;
IV.- Horario de votación;
V.- Requisitos para participar;
VI.- Lugar y fecha de la emisión de la convocatoria, y
VII.- Pregunta o preguntas conforme a las que los electores expresarán su aprobación o rechazo.

Solamente podrá realizarse un referéndum al año, y cuando tengan verificativo elecciones ordinarias no podrá realizarse 
referéndum alguno, desde el inicio del proceso electoral y hasta sesenta días posteriores a la elección.
En los procesos de referéndum, sólo podrán participar los ciudadanos del Estado que cumplan con los siguientes 
requisitos:
I.- Tengan vecindad en el Estado, con residencia efectiva de por lo menos seis meses;
II.- Estén inscritos en el padrón, y aparezcan en el Listado Nominal, y
III.- Tengan Credencial Estatal de Elector. (Arts.29, 30,31,32,33,34,35,36, 37,38,39 y 40)
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Plebiscito

Podrán solicitar el plebiscito:
I.- El Congreso del Estado con la aprobación de cuando menos las dos terceras
partes de sus integrantes;
II.- El Gobernador;
III.- Los Ayuntamientos, y
IV.- Los ciudadanos vecinos en el Estado que representen cuando menos el 1% de los electores de la Lista Nominal, 
o en su caso, la correspondiente al municipio respectivo, cuando los efectos del acto se circunscriban sólo a uno de 
estos. (Art. 14)

Iniciativa 
Popular/

Ciudadana

La Iniciativa Ciudadana deberá presentarse ante el Congreso del Estado, la cual será presentada al Pleno y turnada a 
la Comisión correspondiente, para que dictamine su procedibilidad, conforme a los siguientes requisitos:
I.- Se compruebe fehacientemente, que la misma se encuentra apoyada por un mínimo de 1000 ciudadanos de la 
Lista Nominal, mediante los nombres, firmas y claves de las credenciales estatales de elector de los promoventes;
II.- Se especifique que se trata de una Iniciativa, la cual contenga al menos exposición de motivos y articulado;
III.- Se refiera a la competencia del Congreso del Estado, y
IV.- Se nombre a un representante común, al cual el Congreso del Estado informará sobre la aceptación o rechazo de 
la misma, señalando las causas y fundamentos jurídicos en los que se basa la decisión.
En caso de error u omisión se notificará a los promoventes para que dentro del término de cinco días hábiles, 
contados a partir del día siguiente de la notificación se subsane.

La Comisión deberá decidir sobre la admisión o rechazo de la Iniciativa dentro de los treinta días hábiles siguientes a 
la fecha de su presentación y podrá auxiliarse del Instituto para efecto de verificar el cumplimiento del requisito a que 
se refiere la fracción I del artículo precedente. Declarada la admisión de la Iniciativa se someterá al trámite legislativo 
que señala la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California. (Arts. 72 y 73)

Baja California Sur

Referéndum

En los procesos de referéndum y plebiscito se aplicarán las reglas específicas señaladas en la Ley 
de Participación Ciudadana del Estado de Baja California Sur y se aplicarán en lo conducente las reglas 
señaladas para el proceso electoral sobre la preparación, recepción y cómputo de la votación, previstas en 
la presente ley.
Tendrán derecho a participar en los procesos de referéndum y plebiscito convocado por las autoridades los 
ciudadanos que:
I.- Estén inscritos en el listado nominal y cuenten con la credencial para votar con fotografía.

II.- Estén en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.
III.- El Consejo General del Instituto Estatal Electoral podrá considerar otros requisitos cuando la naturaleza de los 
procesos así lo requiera.

Para la celebración de los procesos de referéndum y plebiscito el Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
deberá emitir la correspondiente convocatoria cuyas bases se ajustarán de acuerdo al proceso a realizar, así como la 
materia de las mismas y objetivos a alcanzar.

Los recursos económicos para la celebración de los procesos de referéndum y plebiscito serán ministrados al 
Instituto Estatal Electoral por el titular del Poder Ejecutivo, y en el caso de asuntos municipales por el Ayuntamiento 
correspondiente, de acuerdo al presupuesto y solicitud que les sea presentado por el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral.(Arts. 288, 289,290 y 291)

Plebiscito

En los procesos de referéndum y plebiscito se aplicarán las reglas específicas señaladas en la Ley 
de Participación Ciudadana del Estado de Baja California Sur y se aplicarán en lo conducente las reglas 
señaladas para el proceso electoral sobre la preparación, recepción y cómputo de la votación, previstas en 
la presente ley.
Tendrán derecho a participar en los procesos de referéndum y plebiscito convocado por las autoridades los 
ciudadanos que:
I.- Estén inscritos en el listado nominal y cuenten con la credencial para votar con fotografía.

II.- Estén en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.
III.- El Consejo General del Instituto Estatal Electoral podrá considerar otros requisitos cuando la naturaleza de los 
procesos así lo requiera.

Para la celebración de los procesos de referéndum y plebiscito el Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
deberá emitir la correspondiente convocatoria cuyas bases se ajustarán de acuerdo al proceso a realizar, así como la 
materia de las mismas y objetivos a alcanzar.

Los recursos económicos para la celebración de los procesos de referéndum y plebiscito serán ministrados al 
Instituto Estatal Electoral por el titular del Poder Ejecutivo, y en el caso de asuntos municipales por el Ayuntamiento 
correspondiente, de acuerdo al presupuesto y solicitud que les sea presentado por el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral. (Arts. 288, 289,290 y 291)

Campeche

NO EXISTE LEGISLACIÓN

Coahuila
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Referéndum

Podrán solicitar el referendo: 
I. El tres por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores del estado, quienes deberán anexar a 
su solicitud una relación con sus nombres, firmas y claves de su credencial de elector. 

El Instituto realizará el cotejo respectivo con la lista nominal utilizada en el último proceso electoral. 
II. El cincuenta por ciento de los miembros del Congreso del Estado. 
III. El titular del Poder Ejecutivo del Estado. 
IV. La mitad más uno de los Ayuntamientos del estado. En este caso, se requerirá que cada Ayuntamiento apruebe la 
solicitud con la mitad más uno de sus miembros.(Art. 33)

Plebiscito

Podrán solicitar el plebiscito estatal: 
I. El tres por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores del estado, quienes deberán anexar a 
su solicitud una relación con sus nombres, firmas y claves de su credencial de elector. 

El Instituto realizará el cotejo respectivo con la lista nominal utilizada en el último proceso electoral. 
II. El titular del Poder Ejecutivo del Estado. 
III. El cincuenta por ciento de los miembros del Congreso del Estado. 
IV. La mitad más uno de los Ayuntamientos del estado. En este caso, se requerirá que cada Ayuntamiento apruebe la 
solicitud con la mitad más uno de sus miembros. 

Podrán solicitar el plebiscito municipal: 
I. En los municipios cuyo número de electores sea de hasta diez mil, el cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos 
en la lista nominal de electores del municipio de que se trate. En los municipios que tengan más de diez mil y hasta 
veinte mil electores, el treinta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores del municipio de 
que se trate. En los municipios que tengan más de veinte mil y hasta cincuenta mil electores, el veinte por ciento de 
los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores del municipio de que se trate. En los municipios que tengan 
más de cincuenta mil y hasta cien mil, el diez por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores 
del municipio de que se trate. En los municipios cuyo número de electores sea mayor a cien mil, el cinco por ciento 
de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores del municipio de que se trate. 

El Instituto realizará el cotejo respectivo con la lista nominal utilizada en el último proceso electoral. 
II. El titular del Poder Ejecutivo del Estado. 
III. Las dos terceras partes de los miembros del Congreso del Estado. 
IV. El presidente municipal o la mitad más uno de los miembros del Ayuntamiento respectivo.(Arts. 25 y 26)

Iniciativa 
Popular

Toda iniciativa popular que se tramite ante la autoridad competente en los términos previstos en esta ley, deberá 
reunir los requisitos siguientes: 
I. Presentarse por escrito. 
II. Dirigirse a la autoridad competente para conocer de la iniciativa. 
III. Presentarse con exposición de motivos y con proyecto de articulado.
IV. Señalar un domicilio para oír y recibir toda clase de documentos y/o notificaciones, en el lugar donde resida la 
autoridad competente para conocer de la iniciativa. 
V. Nombre y firma de quien la presenta. 

El solicitante podrá designar un
Representante  para oír y recibir notificaciones,  mismo que podrá ser facultado para realizar todos los actos  
correspondientes al trámite de la iniciativa popular.(Art. 42)

Consulta 
Popular

La consulta popular podrá solicitarse por cien o más habitantes coahuilenses del lugar donde se ubique el asunto de 
interés público o el problema comunitario a consultar. (Art. 75)

Colaboración 
Comunitaria

Toda solicitud de colaboración deberá reunir los requisitos siguientes: 
I. Presentarse por escrito, debidamente firmada por los solicitantes. 
II. Señalar el domicilio para oír y recibir toda clase de documentos y/o notificaciones. 
Los solicitantes podrán designar un representante común que podrá realizar todos los actos necesarios para tramitar 
la solicitud. 
III. Dirigirse a la autoridad competente. 
IV. Señalar el objeto y forma de la colaboración. (Art.85)

Audiencia 
Pública

Podrán solicitar la audiencia pública: 
I. Los Consejos de Participación Ciudadana y Comunitaria. 
II. Los miembros de cualquier organización o asociación lícita de habitantes coahuilenses. 
III. Los habitantes coahuilenses.(Art. 90)

Colima

Referéndum
Los ciudadanos podrán solicitar por escrito al Congreso la realización de un referéndum, dentro de los 45 días 
naturales siguientes a la fecha de la publicación en el Periódico Oficial, de una reforma a la Constitución.(Art. 40)

Plebiscito

El Congreso, el Gobernador, los Presidentes Municipales y los ciudadanos tienen la facultad de solicitar un plebiscito 
y de participar en él solamente los ciudadanos, de conformidad con lo previsto por los artículos 13, 33, fracción XIX, 
58, fracción XLI y 94 de la Constitución.

Corresponde al Congreso, de acuerdo con el Gobernador, la facultad de crear y suprimir municipios, conforme a las 
bases establecidas en la Constitución y la ley de la materia.

Es facultad del Gobernador y de los Presidentes Municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, solicitar 
al Instituto someta a plebiscito, en los términos que disponga la presente Ley, propuestas de actos o decisiones de 
gobierno consideradas como trascendentales para la vida pública del Estado o de sus respectivas demarcaciones, 
en su caso. 

Ciudadanos del Estado o de un municipio podrán solicitar al Gobernador o al Presidente Municipal, en su caso, que 
se consulte mediante plebiscito la ejecución de una obra de beneficio colectivo. Serán aplicables en lo conducente, 
lo dispuesto en los artículos 9º, fracciones I y IV, 10, 11, 12, 20, 21 y 22 de la presente Ley. El Secretario General de 
Gobierno, en caso del Ejecutivo, y el Secretario, en el ámbito municipal, substanciarán el trámite respectivo.
(Arts. 26, 29 y 33)
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Iniciativa 
Popular

Las iniciativas que se presenten deberán ser única y exclusivamente sobre el ámbito de competencia estatal. El 
Congreso desechará de plano toda iniciativa que no se refiera a dicha competencia.

Las iniciativas que se presenten deberán de ser única y exclusivamente sobre el ámbito de competencia municipal. 
El Cabildo correspondiente desechará de plano toda iniciativa que no se refiera a dicha competencia.(Arts. 8 y 18)

Chiapas

Referéndum

Podrán solicitar el referendo: 
I. El cincuenta por ciento de los miembros del Congreso del Estado, en cualquier momento del proceso legislativo, 
pero siempre antes de la aprobación de la ley; 
II. El dos por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, quienes deberán nombrar un Comité Promotor 
integrado por cinco personas y anexar a su solicitud una relación con sus nombres, firmas y claves de su credencial 
de elector, a efecto de que el Instituto realice el cotejo respectivo con la lista nominal utilizada en el último proceso 
electoral; 
III. El Gobernador; y 
IV. La mitad más uno de los Ayuntamientos. En este caso, se requerirá que cada Ayuntamiento apruebe la solicitud 
con la mitad más uno de sus miembros. (Art. 521)

Plebiscito

La solicitud inicial de plebiscito en materia estatal tendrá lugar: 
I. Mediante escrito dirigido al Gobernador por el tres por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral del 
Estado de Chiapas, quienes deberán anexar una relación con nombres, firmas y claves de credencial para votar; 
El Instituto realizará el cotejo respectivo con el padrón electoral utilizado en el último proceso electoral; y 
II. Por solicitud directa a cargo del Gobernador. 
Artículo 513. La solicitud inicial de plebiscito en materia municipal tendrá lugar: 
I. Mediante escrito dirigido al Gobernador, bajo las siguientes directrices: en los municipios cuyo número de electores 
sea de hasta diez mil, el cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores del municipio 
de que se trate; en los municipios que tengan más de diez mil y hasta veinte mil electores, el treinta por ciento de los 
ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores del municipio de que se trate; en los municipios que tengan más 
de veinte mil y hasta cincuenta mil electores, el veinte por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de 
electores del municipio de que se trate; en los municipios que tengan más de cincuenta mil y hasta cien mil, el diez por 
ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores del municipio de que se trate; y en los municipios 
cuyo número de electores sea mayor a cien mil, el cinco por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de 
electores del municipio de que se trate. En todos los casos a que se refiere la presente fracción, se deberá anexar 
una relación con nombres, firmas y claves de credencial para votar de los solicitantes. 

El Instituto realizará el cotejo respectivo con la lista nominal utilizada en el último proceso electoral; y 
II. Por solicitud directa a cargo del Gobernador. (Art.512)

Iniciativa 
Popular

Para que una Iniciativa Popular pueda ser admitida para su estudio, dictamen y votación por el Poder Legislativo del 
Estado, se requiere: 
I. Escrito de presentación de Iniciativa Popular, dirigido al Congreso del Estado; 
II. Presentación de los nombres, firmas y claves de las credenciales de elector de un mínimo del 1.5% de los 
ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral vigente en el Estado, debiendo los promoventes nombrar a un Comité 
Promotor integrado mínimo por tres personas que funjan como representantes comunes de la iniciativa; 
III. Presentación de una exposición de motivos que exponga las razones y fundamentos de la Iniciativa; y 
IV. Presentación de un articulado que cumpla con los principios básicos de técnica jurídica. (Art. 530)

Consulta 
Popular

Es el instrumento a través del cual el Gobernador y las dependencias de la Administración Pública del Estado, 
someten a consideración de la ciudadanía por medio de preguntas directas, foros, o cualquier otro instrumento de 
consulta, cualquier tema que tenga impacto trascendental en los distintos ámbitos temáticos y territoriales en el 
Estado de Chiapas. 
Artículo 535. La consulta ciudadana podrá ser dirigida a: 
I. Los habitantes del Estado de Chiapas; 
II. Los habitantes de uno o varios municipios del Estado; y 
III. Los habitantes en cualquiera de los ámbitos territoriales antes mencionados, organizados por su actividad 
económica, profesional, u otra razón (sectores sindical, cooperativista, ejidal, comunal, indígena, agrícola, productivo, 
industrial, comercial, prestación de servicios, y demás afines). (Art.534)

Audiencia 
Pública

La audiencia pública podrá celebrarse a solicitud de: 
I. Los habitantes, ciudadanos, Consejos de Participación y Colaboración Vecinal, interesados en los problemas del 
Estado o de alguno de sus municipios al que pertenezcan; 
II. Representantes de los sectores que concurran en el desarrollo de actividades industriales, comerciales, de 
prestación de servicios, de bienestar social, ecológicos y demás grupos sociales organizados; y 
III. Los representantes populares electos en el Estado de Chiapas. 
La audiencia pública podrá ser convocada por el Gobernador del Estado, por los titulares de las dependencias de 
la Administración Pública o por el Presidente municipal, para tal caso, se procurará convocar a todas las partes 
interesadas en el asunto a tratar. La convocatoria se ajustará, en lo aplicable, a las disposiciones de este capítulo. En 
todo caso, se procurará que la agenda sea creada por consenso de todos los interesados. (Art. 538)

Chihuahua

NO EXISTE LEGISLACIÓN

Distrito Federal



439Estudios Electorales

Referéndum

La realización del referéndum estará sujeta a las siguientes reglas:
I. Podrán solicitar a la Asamblea Legislativa la realización del referéndum uno o varios Diputados a la Asamblea. La 
solicitud de los legisladores se podrá presentar en cualquier momento del proceso legislativo, pero siempre antes de 
la aprobación de la
ley o decreto, y
II. También podrán solicitar a la Asamblea Legislativa la realización del referéndum en cualquiera de los siguientes 
supuestos:
a) El 0.4% de los ciudadanos inscritos en el listado nominal de electores,
b) El equivalente al 10% de los Comités Ciudadanos o
c) Al menos 8 de los Consejos Ciudadanos Delegacionales, para el caso de los ciudadanos los interesados deberán 
anexar a su solicitud un listado con sus nombres, firmas y clave de su credencial de elector cuyo cotejo realizará el 
Instituto Electoral, el cual establecerá los sistemas de registro de iniciativas, formularios y dispositivos de verificación 
que procedan.
En el cotejo de los comités los interesados deberán adjuntar las constancias de mayoría correspondientes.
Los consejos delegacionales deberán presentar el acta en la que acordaron presentar la solicitud.
Cualquiera de éstos deberá nombrar un Comité promotor integrado por cinco personas. La solicitud podrá presentarse 
en cualquier momento del proceso legislativo, siempre y cuando sea antes de la aprobación de la ley o decreto.
(Art. 30)

Plebiscito

Podrán solicitar al Jefe de Gobierno que convoque a plebiscito en cualquiera de los siguientes supuestos:
a) El 0.4% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores.
b) El equivalente al 10% de los Comités Ciudadanos
c) Al menos 8 de los consejos ciudadanos delegacionales.
Para el caso de los ciudadanos los interesados deberán anexar a su solicitud un listado con sus nombres, firmas y 
clave de su credencial de elector cuyo cotejo realizará el Instituto Electoral, el cual establecerá los sistemas de registro 
de iniciativas, formularios y dispositivos de verificación que procedan.
En el cotejo de los comités los interesados deberán adjuntar las constancias de mayoría correspondientes.
Los consejos delegacionales deberán presentar el acta en la que acordaron presentar la solicitud.
Cuando el plebiscito sea solicitado en las hipótesis anteriores, los solicitantes deberán nombrar un Comité promotor 
integrado por cinco ciudadanos.
El Jefe de Gobierno deberá analizar la solicitud presentada en un plazo de 60 días naturales, y podrá, en su caso:
I. Aprobarla en sus términos, dándole trámite para que se someta a plebiscito;
II. Proponer modificaciones técnicas al texto de la propuesta, sin alterar la sustancia de la misma e informando de 
ello al Comité promotor, y
III. Rechazarla en caso de ser improcedente por violentar ordenamientos locales o federales.
En caso de no haber determinación escrita de la autoridad en el plazo indicado, se considerará aprobada la solicitud.
El Jefe de Gobierno hará la convocatoria respectiva y el Instituto Electoral le dará trámite de inmediato.(Art. 30)

Iniciativa 
Popular

La iniciativa popular es un instrumento mediante el cual los ciudadanos del Distrito Federal y los órganos de 
representación ciudadana a que hace referencia el artículo 5de esta Ley, presentan a la Asamblea Legislativa 
proyectos de creación, modificación, reforma, derogación o abrogación de leyes y/o decretos propios del ámbito de 
su competencia.
Artículo 40.- No podrán ser objeto de iniciativa popular las siguientes materias:
I. Tributaria, fiscal o de egresos del Distrito Federal;
II. Régimen interno de la Administración Pública del Distrito Federal;
III. Regulación interna de la Asamblea Legislativa y de su Contaduría Mayor de Hacienda;
IV. Regulación interna de los órganos encargados de la función judicial del Distrito Federal,
y
V. Las demás que determinen las leyes.
Artículo 41.- Para que una iniciativa popular pueda ser admitida para su estudio, dictamen y votación por la Asamblea 
Legislativa se requiere:
I. Escrito de presentación de iniciativa popular dirigido a la Asamblea Legislativa;
II. Presentación de los nombres, firmas y claves de las credenciales de elector de un mínimo del 0.4% de los 
ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores;
En caso de ser solicitada por el 10% de los Comités Ciudadanos, deberán adjuntar las constancias de mayoría 
correspondientes.
Para el caso de que sea solicitado por ocho Consejos Ciudadanos Delegacionales, deberán presentar el acta en la 
que acordaron presentar la solicitud.
En las tres hipótesis los promoventes deberán nombrar a un comité promotor integrado por cinco personas que funjan 
como representantes comunes de la iniciativa;
III. Presentación de una exposición de motivos que señale las razones y fundamentos de la iniciativa, y
IV. Presentación de un articulado que cumpla con los principios básicos de técnica jurídica.
Estos requisitos serán verificados por la Comisión Especial que se nombre de acuerdo al artículo siguiente.
Cuando la iniciativa popular se refiera a materias que no sean de la competencia de la Asamblea Legislativa, la 
Comisión o el Pleno podrán dar curso aunque el resultado del análisis, dictamen y votación sea sólo una declaración 
o una excitativa a las autoridades competentes. (Art. 39)

Consulta 
Ciudadana

La consulta ciudadana podrá ser convocada por el Jefe de Gobierno, la Asamblea Legislativa, los Jefes Delegacionales 
de las demarcaciones correspondientes, las asambleas ciudadanas, la Autoridad Tradicional en coordinación con el 
Consejo del pueblo, los Comités Ciudadanos y los Consejos Ciudadanos, de manera individual o conjunta.(Art.49)

Colaboración 
Comunitaria

Los habitantes del Distrito Federal, los Comités Ciudadanos, los Consejos Ciudadanos, los Consejos del Pueblo y las 
Organizaciones  ciudadanas podrán colaborar con las dependencias y Delegaciones de la Administración Pública del 
Distrito Federal, en la ejecución de una obra o la prestación de un servicio público, colectivo o comunitario, aportando 
para su realización recursos económicos, materiales o trabajo personal.
Artículo 52.- Toda solicitud de colaboración deberá presentarse por escrito y firmada por el o los ciudadanos 
solicitantes, por los integrantes del Comité Ciudadano, Consejos del Pueblo o del Consejo Ciudadano, y por los 
representantes de las Organizaciones Ciudadanas, señalando su nombre y domicilio. En el escrito señalarán la 
aportación que se ofrece o bien las tareas que se proponen aportar.(Art. 51 y 52)
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Audiencia 
Pública

La audiencia pública podrá celebrarse a solicitud de:
I. Los Comités Ciudadanos, las asambleas  ciudadanas, los Consejos Ciudadanos, la Autoridad Tradicional en 
coordinación con el Consejo del pueblo y las organización es ciudadanas;
II. Representantes de los sectores que concurran en el desarrollo de actividades industriales, comerciales, de 
prestación de servicios, de bienestar social, ecológicos y demás grupos sociales organizados, y
III. Los representantes populares electos en el Distrito Federal. En este caso las audiencias públicas se celebrarán, 
de preferencia, en plazas, jardines o locales de fácil acceso, a fin de propiciar el acercamiento con la población. Las 
autoridades de la
Administración Pública local deberán proporcionar a los representantes populares las facilidades necesarias para la 
celebración de estas audiencias.
La audiencia pública podrá ser convocada por el Jefe de Gobierno, por el titular del órgano político administrativo 
y por los titulares de las dependencias de la Administración Pública, para tal caso se convocará a todas las partes 
interesadas en el asunto a tratar. La convocatoria se ajustará, en lo aplicable, a las disposiciones de este capítulo. En 
todo caso, se procurará que la agenda sea creada por consenso de todos los interesados.(Art.68)

Rendición de 
Cuentas

Los habitantes de la Ciudad tienen el derecho de recibir de las autoridades señaladas en las fracciones I a III del 
artículo 14 de esta Ley, los informes generales y específicos acerca de la gestión de éstas y, a partir de ellos, evaluar 
la actuación de sus servidores públicos. Asimismo, las autoridades locales del gobierno rendirán informes por lo 
menos una vez al año y al final de su gestión para efectos de evaluación sobre su desempeño por parte de los 
habitantes del Distrito Federal.
Los informes generales y específicos a que se refiere este artículo se harán del conocimiento de los Comités y 
Consejos Ciudadanos.

Si de la evaluación que hagan los ciudadanos, por sí o a través de las asambleas ciudadanas, se presume la comisión 
de algún delito o irregularidad administrativa la harán del conocimiento de las autoridades competentes. De igual 
manera se procederá en caso de que las autoridades omitan el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el 
artículo anterior.(Art.54 y 55)

Difusión 
Pública

Las autoridades locales del Gobierno del Distrito Federal están obligadas a establecer un programa semestral de 
difusión pública acerca de las acciones y funciones a su cargo en los términos de este Capítulo.

El programa semestral de difusión pública será aprobado por el Jefe de Gobierno,
tomando en cuenta las opiniones de los Jefes Delegacionales, los Consejos Ciudadanos, los
Consejos del Pueblo y los Comités Ciudadanos, y contendrá información sobre los planes, programas, proyectos y 
acciones a cargo de la Administración Pública.
En ningún caso los recursos presupuestarios se utilizarán con fines de promoción de imagen de servidores públicos, 
partidos políticos o integrantes a puestos de elección popular. (Art.56 y 57)

Recorridos 
del Jefe 

Delegacional

Podrán solicitar al Jefe Delegacional, la realización de un recorrido:
I. La asamblea ciudadana, los Comités Ciudadanos, la Autoridad Tradicional en coordinación con el Consejo del 
pueblo, los Consejos Ciudadanos y las organización es ciudadanas;
II. Representantes de los sectores que concurran en la demarcación territorial en el desarrollo de actividades 
industriales, comerciales, de prestación de servicios y de bienestar social, y
III. Los representantes de elección popular. En toda solicitud de recorridos se deberá hacer mención del objeto y 
el lugar o lugares que deban ser visitados. La respuesta a las solicitudes de recorridos deberá hacerse por escrito 
señalando fecha y hora en la que se realizará el recorrido.(Art.75)

Asamblea 
Ciudadana

La asamblea ciudadana será pública y abierta y se integrará con los habitantes de colonia, los que tendrán derecho 
a voz y con los ciudadanos de ésta que cuenten con credencial de elector actualizada los que tendrán derecho a 
voz y voto.
También se escuchará a personas cuya actividad económica y social se desarrolle en la colonia en la que pretendan 
participar.
Artículo 81.- En cada colonia habrá una asamblea ciudadana que se reunirá a convocatoria del Comité Ciudadano, 
al menos cada tres meses y de forma rotativa en las distintas manzanas, que en su caso, compongan la colonia.
La asamblea ciudadana será pública y abierta y se integrará con los habitantes de la colonia, los que tendrán derecho 
a voz, y con los ciudadanos de ésta que cuenten con credencial de elector actualizada, los que tendrán derecho a voz 
y voto. También podrán participar de manera colectiva las personas congregadas por razón de intereses temáticos, 
sectoriales o cualquier otro cuyo domicilio corresponda a la colonia en la que se efectúe la asamblea ciudadana. Esta 
participación tendrá carácter consultivo.
No se podrá impedir la participación de ningún vecino en la asamblea ciudadana. En éstas podrán participar niños y 
jóvenes con derecho a voz.(Art. 80)

Oganizaciones 
Ciudadanas

Para efectos de lo establecido en el artículo anterior y con arreglo a lo establecido en la Ley de Planeación, la Ley 
de Presupuesto y Gasto Eficiente y demás normatividad aplicable, la Asamblea Legislativa, el Jefe de Gobierno, los 
Jefes Delegacionales y los Comités Ciudadanos convocarán de manera coordinada a consultas ciudadanas para:
a) Definir las acciones prioritarias de atención en las colonias, y
b) La forma en que habrán de aplicarse los recursos aprobados por la Asamblea Legislativa para tal efecto.
Las consultas ciudadanas a que se refiere el presente artículo se realizarán de conformidad con lo establecido en el 
Capítulo IV del Título Cuarto de la presente Ley.
El período para la realización de las consultas ciudadanas a que se refiere el inciso a) del párrafo primero de este 
artículo será en los meses de junio a agosto de cada año, con el propósito de que sus resultados sean incluidos en los 
anteproyectos y proyectos de presupuesto de egresos, así como en los programas operativos y programas operativos
anuales; mientras que, el lapso para la celebración de las consultas ciudadanas a que se refiere el inciso b) del párrafo 
primero de este artículo, será en los meses de enero y febrero de cada año, con el propósito de que sean aplicados 
por las autoridades correspondientes y procurando su ejercicio bajo el instrumento de colaboración ciudadana 
previsto en el Capítulo V del Título Cuarto de esta Ley.(Art. 84)

Durango
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Referéndum

El referéndum podrá ser solicitado por: 
I. Los Diputados integrantes de la Legislatura del Congreso del Estado que representen la mayoría de los presentes 
en la sesión, o el tres por ciento de los ciudadanos duranguenses inscritos en la lista nominal, tratándose de leyes; o 
II. El Ayuntamiento, mediante acuerdo tomado por el voto de la mayoría de los presentes, o el tres por ciento de 
los ciudadanos duranguenses inscritos en la lista nominal de electores correspondiente al Municipio, tratándose de 
reglamentos municipales o disposiciones generales. 
En ningún caso, el número de solicitantes podrá ser menor de quinientos ciudadanos.(Art. 29)

Plebiscito

El plebiscito podrá ser solicitado por: 
I. El Gobernador, o el tres por ciento de los ciudadanos duranguenses inscritos en la lista nominal, tratándose de actos 
o decisiones del Titular del Poder Ejecutivo del Estado; 
II. El Ayuntamiento, mediante acuerdo tomado por el voto de la mayoría simple, o el tres por ciento de los ciudadanos 
duranguenses inscritos en la lista nominal en lo que corresponde al Municipio, tratándose de actos de gobierno o de 
los Ayuntamientos. 
En ningún caso, el número de solicitantes podrá ser menor de quinientos ciudadanos.(Art. 24)

Iniciativa 
Popular

La solicitud de iniciativa popular se presentará por escrito ante el Congreso del Estado por conducto del Oficial 
Mayor o, en su caso, ante el Ayuntamiento, por conducto del Secretario del mismo, y deberá contener los siguientes 
requisitos: 
I. Solicitarse por ciudadanos duranguenses que representen cuando menos el tres por ciento de los inscritos en la lista 
nominal más reciente o, en su caso, en la que corresponda al municipio de que se trate;
La solicitud de iniciativa popular se presentará por escrito ante el Congreso del Estado por conducto del Oficial 
Mayor o, en su caso, ante el Ayuntamiento, por conducto del Secretario del mismo, y deberá contener los siguientes 
requisitos: 
I. Solicitarse por ciudadanos duranguenses que representen cuando menos el tres por ciento de los inscritos en la lista 
nominal más reciente o, en su caso, en la que corresponda al municipio de que se trate;(Art. 57.

Estado de México

NO EXISTE LEGISLACIÓN

Guerrero

Referéndum

La realización del referéndum estará sujeta a las siguientes
reglas:
l. Podrán solicitar al Pleno del Congreso del Estado, la realización del referéndum uno o varios Diputados. La solicitud 
de los legisladores podrá presentarse en cualquier momento del proceso legislativo, hasta antes de darse la segunda 
lectura del Dictamen respectivo; y, (sic)
II. También podrán solicitar al Congreso del Estado, someter a referéndum por lo menos el 0.2% de los ciudadanos 
inscritos en el padrón electoral, quienes deberán nombrar un Comité Promotor integrado por cinco personas;
III. El Gobernador del Estado;
IV. El Congreso del Estado, con la aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes, a través del Instituto 
Electoral del Estado, respecto de los reglamentos y decretos expedidos por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado. 
(Art. 25)

Plebiscito

Podrán solicitar al Gobernador del Estado, por conducto del
Instituto Estatal Electoral, que convoque a Plebiscito:
a) El Congreso del Estado con la aprobación de por lo menos las dos terceras partes de sus integrantes, y
b) Por lo menos el 0.5 % de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral del Municipio respectivo.
El Instituto Estatal Electoral, establecerá los sistemas de registro de solicitudes, formularios y dispositivos de 
verificación que procedan.
Para Plebiscito solicitado en los términos del inciso b), los ciudadanos promoventes deberán nombrar un Comité 
integrado por cinco ciudadanos propietarios y cinco suplentes, el cual deberá acreditarse ante el Instituto Estatal 
Electoral.
El Instituto Estatal Electoral, analizará la solicitud de Plebiscito, y en un plazo de treinta días naturales:
l. Dará vista al Gobernador para que en un plazo no mayor de 10 días, exprese lo que a su derecho convenga, 
respecto de la solicitud de plebiscito.
II. Aprobará en sus términos, ordenando la iniciación del proceso plebiscitario, notificando a las partes interesadas.
III. Propondrá modificaciones técnicas al texto de la propuesta, sin alterar la sustancia de la misma.
IV. Rechazará la propuesta, en caso de ser improcedente porque violente ordenamientos locales o federales, 
debiendo es (sic) este caso emitir una resolución debidamente fundada y motivada.
En caso de no haber determinación escrita del Instituto Estatal Electoral, en el plazo indicado, se considerará probada 
la solicitud y quedando   obligado el Instituto a emitir la convocatoria y darle el trámite legal correspondiente.(Art. 12)

Iniciativa 
Popular

Para que una Iniciativa Popular pueda ser admitida para su estudio, dictamen y votación por el Congreso del Estado, 
se requiere:
l. Escrito de presentación de Iniciativa Popular dirigido al Congreso del Estado;
II. Ser firmada por un mínimo del 0.2% de los ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral vigente en el Estado;
III. Nombrar a un Comité integrado por tres personas que funjan como representantes comunes de la iniciativa, con 
domicilio para oír y recibir toda clase de
notificaciones;
IV. Anexar al escrito, los nombres, firmas, domicilios y claves de elector de los que suscriben la Iniciativa;
V. Presentación de una exposición de motivos que exponga las razones y fundamentos de la Iniciativa; y,
VI. Presentación de un articulado que cumpla con los principios básicos de técnica jurídica.(Art.35)
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Consulta 
Ciudadana

La consulta ciudadana podrá ser convocada por el Gobernador del Estado, el Congreso del Estado, el Presidente 
Municipal, por sí o a petición de la Asamblea Ciudadana, Comité Ciudadano, Consejo Ciudadano y/o por cualquier 
combinación de los anteriores.
La Consulta Ciudadana se podrá realizar por medio de preguntas directas a cada habitante o por medio de encuestas 
de cualquier tipo, de foros, seminarios o de otros medios eficaces para recibir la opinión de los consultados.
El procedimiento y la metodología que se utilicen se harán del conocimiento público. En este caso, la convocatoria 
deberá expedirse por lo menos 7 días naturales antes a la fecha de su realización y colocarse en los lugares de mayor 
afluencia de habitantes y publicarse en el diario de mayor circulación del lugar de que se trate.

Para la realización de la Consulta Ciudadana el convocante o los convocantes podrán solicitar la coadyuvancia del 
Instituto Electoral del Estado de Guerrero.(Art.43)

Colaboración 
Comunitaria

Los ciudadanos del Estado podrán colaborar con las dependencias de la administración pública del Estado y con 
los Ayuntamientos de los Municipios, en la ejecución de una obra o la prestación de un servicio público, colectivo o 
comunitario, aportando para su realización recursos económicos, materiales o trabajo personal.

Toda solicitud de colaboración deberá presentarse por escrito firmada por el o los ciudadanos solicitantes o por el 
representante que estos designen, señalando su nombre domicilio y clave de credencial de elector.
En el escrito señalarán la aportación que se ofrece, o bien las tareas que se proponen aportar. (Art. 45 y 46)

Audiencia 
Pública

La audiencia pública podrá celebrarse a solicitud de:
I. Los ciudadanos, la Asamblea Ciudadana, el Consejo Ciudadano o del Comité Ciudadano, interesados en los 
problemas del Estado, de la Región o del Municipio;
II. Los Representantes de los sectores que concurran en el desarrollo de actividades industriales, comerciales, de 
prestación de servicios, de bienestar social, ecológicos y demás grupos sociales organizados; y,
III. Los representantes populares electos en el Estado.
La audiencia pública podrá ser convocada por el Gobernador del Estado, por el Presidente Municipal o por los titulares 
de las dependencias de la Administración Pública, para tal caso, se procurará convocar a todas las partes interesadas 
en el asunto a tratar.
La convocatoria se ajustará, en lo aplicable, a las disposiciones de este capítulo.
En todo caso, se procurará que la agenda sea creada por consenso de todos los interesados. (Art. 57)

Rendición de 
Cuentas

Los ciudadanos del Estado tienen el derecho de recibir de sus autoridades locales, informes generales y específicos 
acerca de la gestión de éstas y, a partir de ellos, evaluar la actuación de sus servidores públicos. Por lo que dichas 
autoridades rendirán informes por lo menos cada seis meses para los efectos anteriores.

Si de la evaluación que hagan los ciudadanos por sí o a través de las Asambleas Ciudadanas, se presume la comisión 
de algún delito o irregularidad
administrativa, la harán del conocimiento de las autoridades competentes, con el objeto de fincarles responsabilidad 
correspondiente. (Arts. 48 y 49)

Difusión 
Pública

Las autoridades locales del Gobierno del Estado, están obligadas a establecer un programa permanente de difusión 
pública acerca de las acciones y funciones a su cargo, en los términos que establezca la legislación aplicable.

El programa permanente de difusión pública, será aprobado por el Gobernador del Estado, tomando en cuenta las 
opiniones de los Presidente Municipales; el cual contendrá información sobre los planes, programas, proyectos y 
acciones a cargo de la administración pública. (Arts. 50 y 51)

Recorridos 
del 

Presidente 
Municipal

Podrán solicitar al Presidente Municipal, la realización de recorridos:
I. La Asamblea Ciudadana el o los Comités Ciudadanos y los Consejos Ciudadanos interesados;
II. Los Representantes de los sectores productivos del lugar que corresponda y que estén vinculados con las 
actividades industriales, comerciales, de prestación deservicios o de bienestar social; y,
III. Los representantes de elección popular.

En toda solicitud de recorridos se mencionará el objeto, el lugar o lugares que deban ser visitados. La respuesta a las 
solicitudes de recorridos deberá hacerse por escrito y deberá recaer en un plazo no mayor de siete días siguientes a 
la fecha de la petición; en dicha respuesta se precisará la fecha y hora en que se efectuarán los recorridos.(Art. 64)

Asamblea 
Ciudadana

La Asamblea Ciudadana es el instrumento permanente de información, análisis, consulta, deliberación y decisión de 
los asuntos de carácter social, colectivo o comunitario; así como para la revisión y seguimiento de los programas y 
políticas públicas a desarrollarse en su demarcación territorial.
En cada colonia, ciudad o Municipio existirá una Asamblea Ciudadana, que se reunirá al menos tres veces por año, 
será pública y abierta y se integrará con los habitantes del lugar de que se trate, y que cuenten con credencial de 
elector actualizada, los que tendrán derecho a voz y voto.
No se podrá, impedir la participación de ningún vecino del lugar en la Asamblea Ciudadana sin causa justificada, 
inclusive podrán asistir jóvenes con derecho a voz no menor de catorce años de edad. (Arts. 67 y 68)

Guanajuato

Referéndum

El referéndum podrá ser solicitado por:
I.- Los Diputados al Congreso del Estado que representen la mayoría de los presentes en la sesión; o el cinco por 
ciento de los ciudadanos guanajuatenses inscritos en la lista nominal de electores de la Entidad, tratándose de leyes. 
(Art. 36)

Plebiscito

El plebiscito podrá ser solicitado por:
I.- El Titular del Poder Ejecutivo o el cinco por ciento de los ciudadanos guanajuatenses inscritos en la lista nominal 
de electores de la Entidad, tratándose de actos o decisiones del Gobernador del Estado;
II.- El Ayuntamiento mediante acuerdo tomado por el voto de la mayoría simple o el cinco por ciento de los ciudadanos 
guanajuatenses inscritos en la lista nominal de electores del Municipio, tratándose de actos de gobierno de los 
Ayuntamientos.(Art. 30)
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Iniciativa 
Popular

La solicitud de iniciativa popular deberá presentarse por escrito ante el Congreso del Estado, por conducto de 
la Secretaría General o en su caso, ante el Ayuntamiento, por conducto del Secretario del mismo y contener los 
siguientes requisitos:
I.- Solicitarse por ciudadanos guanajuatenses que representen cuando menos el tres por ciento de los inscritos en 
la lista nominal de electores del Estado, o en su caso, del Municipio respectivo, contabilizándose para tal efecto 
el número de inscritos al penúltimo corte anterior, realizado por el Registro Federal de Electores a la fecha de la 
presentación de la solicitud.(Art. 26)

Referéndum 
Constitucional

Las reformas o adiciones a la Constitución Política del Estado de Guanajuato podrán ser 
sometidas a referéndum, que podrá ser solicitado por:
I.- Los Diputados al Congreso del Estado que representen el voto de las dos terceras partes de 
los integrantes del mismo;
II.- La mitad más uno de los Ayuntamientos de los Municipios del Estado de Guanajuato; o
III.- Los ciudadanos que representen cuando menos el diez por ciento de los inscritos en la lista 
nominal de electores de la Entidad.(Art. 40)

Hidalgo

NO EXISTE LEGISLACIÓN

Jalisco

Referéndum

1. Podrán solicitar referéndum derogatorio al Instituto Electoral, cuando los actos materialmente legislativos sean 
considerados trascendentes para el orden público o el interés social: 

I. El Congreso del Estado, con la aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes, en contra de actos del 
titular del Poder Ejecutivo del Estado que consistan en:

a)  Reglamentos;
b)  Acuerdos de carácter general; y
c)  Decretos.
II.  Los ciudadanos que representen por lo menos el dos punto cinco por ciento del padrón electoral de la Entidad 
en contra de actos del titular del Poder Ejecutivo del Estado que consistan en:
a)  Reglamentos;
b)  Acuerdos de carácter general; y
c)  Decretos.
III.  El Gobernador del Estado en contra de actos del Congreso del Estado que consistan en:
a)  Leyes;
b)  Reglamentos; y
c)  Decretos;
IV.  Los ciudadanos que representen por lo menos el dos punto cinco por ciento del Padrón Electoral de la Entidad 
en contra de actos del Congreso del Estado que consistan en:
a)  Leyes;
b)  Reglamentos; y
c)  Decretos;
V.  Los ciudadanos residentes en el municipio, que representen cuando menos a un cinco por ciento del padrón 
electoral, cuando el número de habitantes sea inferior a trescientos mil, y los ciudadanos residentes en el municipio 
que representen cuando menos a un tres por ciento del padrón electoral cuando el número de habitantes sea superior 
a trescientos mil, en contra de actos del ayuntamiento que consistan en:  
a)  Reglamentos; y 
b)  Demás disposiciones de carácter general, impersonal y abstracto.(Art.388)

Plebiscito

Podrán solicitar plebiscito al Instituto Electoral:
I.   El Congreso del Estado, con la aprobación de cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes, y 
durante los treinta días anteriores o posteriores al inicio de la decisión o acto de gobierno del Poder Ejecutivo, cuando 
se consideren como trascendentes para el orden público o el interés social, excepto los nombramientos de los titulares 
de las secretarías o dependencias del ejecutivo, así como la determinación de algún precio, tarifa o contribución;
II.  El Gobernador del Estado, cuando considere que las propuestas o decisiones de su gobierno son 
trascendentes para el orden público o el interés social; 
III.  El Presidente Municipal, o los Ayuntamientos o Consejos Municipales, con la aprobación de las dos terceras 
partes de sus integrantes y antes de la ejecución de la obra pública o enajenación del patrimonio Municipal; y
IV.  Un número de ciudadanos jaliscienses antes de la ejecución de la obra pública o enajenación del patrimonio 
municipal, que represente cuando menos a:
a)  Un cinco por ciento de los inscritos en el Padrón Electoral en los municipios cuyo número de habitantes sea 
inferior a trescientos mil; o
b) Un tres por ciento de los inscritos en el Padrón electoral en los municipios cuyo número de habitantes sea superior 
a trescientos mil. 

La solicitud de plebiscito se presentará ante el Instituto Electoral, se le asignará el número consecutivo de registro que 
deberá indicar el orden de presentación y fecha de inscripción. (Arts. 402 y 403)
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Iniciativa 
Popular

1. Para el estudio, análisis y dictaminación de una iniciativa popular se estará a lo dispuesto por la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado.
1. Toda iniciativa popular que se presente deberá ir acompañada de su exposición de motivos, cumpliendo con los 
requisitos que para las iniciativas establece la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Jalisco.
1. Una vez presentada la iniciativa popular, los promoventes no tendrán la atribución de retirarla de su estudio.
1. Para lo no establecido en el presente título se estará a lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Jalisco.

Capítulo Segundo
Materia de la Iniciativa Popular

1. Es materia de iniciativa popular la creación, reforma, adición, derogación o abrogación de normas generales, 
impersonales y abstractas que tienen como fin otorgar derechos o imponer obligaciones a la generalidad de las 
personas, quedando excluidas:
I. Las materias fiscal, hacendaria, presupuestal y económica;
II. Las leyes orgánicas de los poderes del estado y organismos públicos autónomos; y
III. Las leyes de creación de los organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria 
y fideicomisos públicos del Poder Ejecutivo del Estado.
1. La iniciativa popular debe presentarse sobre una misma materia, señalando la ley a que se refiere y no debe 
contravenir otras disposiciones legales, ya sean federales o estatales; de ser así serán desechadas de plano.
1. La iniciativa popular será única y exclusivamente sobre el ámbito de competencia estatal.
1. La iniciativa popular puede ser para reformar, modificar, derogar, abrogar o crear un ordenamiento legal.
1. El Congreso del Estado podrá desechar de plano toda iniciativa popular que no se refiera a las materias señaladas 
en este capítulo. (Art. 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435,436 y 437)

Michoacán

NO EXISTE LEGISLACIÓN

Morelos

Referéndum

El Referéndum podrá ser promovido por:
1.- El Titular del Poder Ejecutivo;
2.- El diez por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, tratándose de la Constitución Política del 
Estado y fuera de los casos previstos en el inciso a) de esta fracción; y el cinco por ciento tratándose de leyes 
estatales y reglamentos municipales;
3.- El Congreso del Estado, a solicitud de un grupo parlamentario; y
4.- La mayoría de los integrantes del Ayuntamiento, en el ámbito de su competencia.
Para que tengan validez los procesos de Plebiscito y Referéndum deberán contar con el voto de cuando menos el 
quince por ciento de los ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral. (Art. 25)

Plebiscito

Podrán solicitar que se convoque a Plebiscito el cinco por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral 
quienes deberán anexar a su solicitud un listado con sus nombres, firmas y clave de su credencial de elector cuyo 
cotejo realizará el Consejo Estatal Electoral siempre que así lo solicite el Consejo de Participación Ciudadana. (Art. 
17)

Iniciativa 
Popular

La Iniciativa Popular es el medio por el cual los ciudadanos del Estado de Morelos podrán presentar al Congreso 
del Estado, al Titular del Poder Ejecutivo o a los Ayuntamientos, proyectos de modificación a la Constitución Política 
del Estado, así como de creación, modificación, reforma, adición, derogación o abrogación de leyes, reglamentos o 
decretos respecto de las materias de su competencia. (Art. 39)

Nayarit

Consulta 
Popular

Son atribuciones de la Legislatura:
I.- Aprobar, reformar o suprimir leyes y decretos sobre todos los ramos de la Administración y del Gobierno Interior del Estado.  
II.- Expedir las bases generales a las que deberán sujetarse los ayuntamientos respectivos y en especial, de manera 
enunciativa y no limitativa, legislar sobre:
A).- Las facultades del Congreso para suspender ayuntamientos, declarar que estos han desaparecido y suspender o 
revocar el mandato de sus miembros por alguna de las causas graves que las leyes locales prevengan.
XVII.- Suspender o declarar desaparecidos ayuntamientos o suspender o revocar el mandato otorgado a alguno de 
sus miembros y en su caso, integrar los Consejos Municipales, en los términos del Código para la Administración 
Municipal. (Art. 47)

Referéndum 
Constitucional

Corresponde al Gobierno del Estado la rectoría del desarrollo para garantizar que sea integral, 
fortalezca su economía, su régimen democrático, el empleo y una más justa distribución del ingreso; 
permitiendo el ejercicio de las libertades y la dignidad del hombre, en el marco de los mandatos que 
prescribe la Constitución General de la República, esta Constitución y las leyes que de ellas emanen.  
La Planeación Estatal del Desarrollo se sujetará a las bases siguientes:
III.- El Poder Ejecutivo, en los términos de la Ley, someterá a la consulta de la ciudadanía las prioridades y estrategias 
del Sistema Estatal de Planeación. (Art. 134)

Nuevo León

NO EXISTE LEGISLACIÓN

Oaxaca

NO EXISTE LEGISLACIÓN

Puebla

NO EXISTE LEGISLACIÓN
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Querétaro

NO EXISTE LEGISLACIÓN

Quintana Roo

Referéndum

Podrán solicitar la realización del Referéndum: 
I. El Gobernador del Estado;
II. La 2 /3 partes de la Legislatura del Estado; 
III. Los Municipios, respecto de proyectos de normas generales, cuando lo soliciten por acuerdo de sus respectivos 
Ayuntamientos, cuando menos, tres de los Municipios que integran el Estado; y 
IV. El 5% de los ciudadanos. 
El porcentaje deberá ser representativo de todo el Estado. Para este efecto, el número de ciudadanos por Municipio 
no podrá exceder del respectivo porcentaje que cada uno de los Municipios represente en el Padrón Estatal. 
Si bien se indica que el resultado no tendrá efectos vinculatorios, para que el resultado de un proceso de consulta 
pueda ser considerado válido, se requerirá la participación de por lo menos el 30% de los ciudadanos. 
Si no se alcanzara el porcentaje mínimo de participación ciudadana, se declarará nulo el proceso y no tendrá ningún 
efecto sobre la disposición o acto que lo provocó. 
El resultado del proceso de consulta, se determinará con la mitad más uno de los votos válidos. (Art 15)

Plebiscito

Podrán convocar a plebiscito: 
I. El Gobernador del Estado, respecto de sus propios actos o decisiones o de los titulares de las dependencias del 
Poder Ejecutivo; 
II. La Legislatura del Estado, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes; 
III. Tres o más Ayuntamientos; y 
IV. El 5% Los ciudadanos del Estado, cuando se trate de actos o decisiones del Poder Ejecutivo; o el 10% a nivel 
municipal, cuando se trate de actos o decisiones de un determinado Municipio. 
El porcentaje a que se refiere la primera parte, deberá ser representativo de todo el Estado de Quintana Roo. Para 
este efecto, el número de ciudadanos por Municipio, no podrá exceder del respectivo porcentaje que cada uno de los 
Municipios represente en el Padrón Estatal. Tratándose de actos de la Legislatura del Estado, relativos a la creación, 
fusión o supresión de Municipios, el porcentaje a que se refiere la segunda parte de la fracción anterior, deberá ser 
satisfecho en cada uno de los Municipios que pudieran resultar afectados con los citados actos. 
Si bien se indica que el resultado no tendrá efectos vinculatorios, para que el resultado de un proceso de consulta 
pueda ser considerado válido, se requerirá la participación de por lo menos el 30% de los ciudadanos. 
Si no se alcanzara el porcentaje mínimo de participación ciudadana, se declarará nulo el proceso y no tendrá ningún 
efecto sobre la disposición o acto que lo provocó. 
El resultado del proceso de consulta, se determinará con la mitad más uno de los votos válidos. (Art. 10)

Iniciativa 
Popular

La Iniciativa Popular es el derecho que faculta a las y los ciudadanos quintanarroenses a presentar ante la Legislatura 
del Estado:
I. Iniciativas de Ley, como propuesta formal de normas generales, abstractas, impersonales y
de observancia obligatoria;
II. Iniciativas de Decreto, como propuesta formal de normas particulares, concretas, personales y obligatorias; y
III. Iniciativas de reforma, adición, derogación o abrogación de normas generales. (Art. 48)

San Luís Potosí

Referéndum
Los poderes Legislativo, y Ejecutivo, así como los ciudadanos del Estado, podrán solicitar al Consejo Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana, someter a referéndum las reformas, adiciones o derogaciones a la Constitución Política 
del Estado, o a las leyes que expida el Congreso del Estado. (Art. 11)

Plebiscito

El plebiscito podrá ser solicitado ante el Consejo Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana por:
I. El Congreso del Estado;
II. El Gobernador del Estado;
III. Los ayuntamientos, y
IV. Los ciudadanos del Estado. (Art. 7)

Sinaloa

NO EXISTE LEGISLACIÓN

Sonora

Referéndum

Podrán solicitar el referéndum ante el Consejo:
I.- Tratándose de solicitudes de Referéndum Constitucional, el Gobernador, los ciudadanos que representen cuando 
menos el cinco por ciento de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal del Estado o un número de Ayuntamientos 
que represente la mayoría de estos en el Estado; y
II.- Tratándose de solicitudes de Referéndum Legislativo, el Gobernador, los ciudadanos que representen cuando 
menos el tres por ciento de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal del Estado o un número de Ayuntamientos 
que represente la mayoría de estos en el Estado.
En todo caso, la solicitud de referéndum deberá ser presentada ante el Consejo dentro de los treinta días naturales 
siguientes a la fecha de entrada en vigor de la o las disposiciones constitucionales o legislativas objeto de esa 
solicitud. (Art. 27)
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Plebiscito

Podrán solicitar el plebiscito ante el Consejo:
I.- Sobre actos o decisiones del Poder Ejecutivo Estatal que sean trascendentes para la vida pública del Estado, los 
ciudadanos que representen cuando menos el tres por ciento de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal del 
Estado, o un número de Ayuntamientos que represente la mayoría de los Ayuntamientos en el Estado;
II.- Sobre actos o decisiones de un Ayuntamiento que sean trascendentes para la vida pública del municipio:
a) La mayoría de los integrantes del Ayuntamiento respectivo;
b) En el caso de municipios cuyo número de electores sea de hasta diez mil, el veinte por ciento de los ciudadanos 
inscritos en la Lista Nominal del municipio de que se trate;
c) En los municipios cuyo número de electores sea superior a diez mil, pero inferior a veinte mil, el quince por ciento 
de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal del municipio de que se trate;
d) En los municipios cuyo número de electores sea igual o superior a veinte mil, pero inferior a cincuenta mil, el diez 
por ciento de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal del municipio de que se trate;
e) En los municipios cuyo número de electores sea igual o superior a cincuenta mil, pero inferior a cien mil, el cinco 
por ciento de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal del municipio de que se trate;
f) En los municipios cuyo número de electores sea igual o superior a cien mil, el tres por ciento de los ciudadanos 
inscritos en la Lista Nominal del municipio de que se trate;
III.- Sobre actos o decisiones del Poder Ejecutivo Estatal que sean trascendentes para la vida pública del Estado, 
el Gobernador; y
IV.- Sobre actos o decisiones de un Ayuntamiento que sean trascendentes para la vida pública del municipio, el 
Presidente Municipal respectivo. (Art. 14)

Iniciativa 
Popular

La iniciativa popular es un instrumento de democracia directa mediante el cual los ciudadanos sonorenses presentan 
proyectos de creación, modificación, reforma, derogación o abrogación de leyes o decretos, respecto de materias de 
la competencia del Congreso, a fin de que sea éste quien las estudie, analice, modifique y, en su caso, las apruebe. 
(Art. 59)

Consulta 
Vecinal

La consulta vecinal podrá ser solicitada por:
I.- El Presidente Municipal respectivo;
II.- La mayoría de los integrantes del mismo Ayuntamiento, mediante el Acuerdo de Cabildo respectivo;
III.- Un número de ciudadanos igual o superior al uno por ciento del total de ciudadanos inscritos en la Lista Nominal 
del lugar donde se ubique el problema colectivo objeto de consulta, mediante solicitud escrita dirigida al Ayuntamiento 
correspondiente, siempre y cuando se trate de consultas vecinales a realizarse bajo la modalidad de consulta directa 
prevista en la fracción I del artículo anterior; o
IV.- Trescientos o más, ciudadanos habitantes del lugar donde se ubique el problema colectivo objeto de consulta, 
mediante solicitud escrita dirigida al Ayuntamiento correspondiente, siempre y cuando se trate de consultas vecinales 
a realizarse bajo las modalidades previstas en las fracciones II a V, señaladas en el artículo anterior. (Art. 72)

Consulta 
Popular

La consulta popular podrá ser convocada por:
I.- El Gobernador;
II.- Los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública estatal;
III.- Acuerdo de la mayoría de los integrantes del Congreso; y
IV.- Diez mil o más ciudadanos habitantes del lugar donde se ubique el problema colectivo objeto de consulta, 
mediante solicitud escrita dirigida al Poder Ejecutivo del Estado o al Congreso, según el tema a consultar. (Art. 79)

Presupuesto 
Participativo

El presupuesto participativo es un instrumento de participación ciudadana que tiene como propósito someter 
a decisión de la población las prioridades en el ejercicio de los recursos públicos, dónde y cuándo realizar las 
inversiones y cuáles son los planes y acciones que debe llevar a cabo el Gobierno Estatal y Municipal a través de un 
proceso de debates y consultas. (Art. 86)

Tabasco

Referéndum

El Referéndum podrá ser promovido en el ámbito de su competencia, por: 
I. El Titular del Poder Ejecutivo del Estado; 
II. El Congreso Local, previa aprobación de las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura; 
III. Los Ayuntamientos, previa aprobación de la mayoría calificada de sus integrantes; y 
IV. El diez por ciento de los ciudadanos que aparezcan en la Lista Nominal del Estado o del Municipio, en su caso. 
(Art. 23)

Plebiscito

El Plebiscito podrá ser promovido en el ámbito de su competencia por: 
I.-El Titular del Poder Ejecutivo; 
II.-El Congreso Local, previa aprobación de las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura; 
III.-Los Ayuntamientos, previa  aprobación de la mayoría calificada de sus integrantes; y 
IV.-El diez por ciento de los ciudadanos que aparezcan en la Lista Nominal del Estado o del Municipio en su caso. 
(Art. 14)

Iniciativa 
Popular

La Iniciativa Popular es el instrumento por medio del cual los ciudadanos del Estado podrán presentar al Congreso 
Local, al Titular del Poder Ejecutivo del Estado o a los Ayuntamientos, Iniciativas de Leyes, Decretos, Reglamentos 
y Acuerdos, según se trate, en los términos que se establecen en la Constitución Local y en la presente Ley. La 
autoridad ante la que se promueva la Iniciativa Popular deberá iniciar el trámite correspondiente en un plazo no mayor 
de treinta días hábiles, contados a partir de su presentación. (Art. 30)

Tamaulipas

NO EXISTE LEGISLACIÓN

Tlaxcala
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Referéndum

El referéndum lo podrán solicitar:
I.-Por lo menos diez por ciento de los ciudadanos inscritos en el registro federal de electores correspondiente a la 
circunscripción del Estado, cuando se trate de reformas o adiciones a la Constitución Local;
II.-Por lo menos cinco por ciento de los ciudadanos inscritos en el registro federal de electores correspondiente a la 
circunscripción del Estado, cuando se trate de leyes, reglamentos o decretos, dentro del término de cuarenta días 
naturales siguientes a su vigencia, y
Por lo menos cinco por ciento de los ciudadanos inscritos en el registro federal de electores correspondiente a la 
circunscripción del Municipio, cuando se trate de reglamentos y normas municipales.(Art. 44)

Plebiscito

El plebiscito podrá ser solicitado por:
I.-El titular del Poder Ejecutivo;
II.-El Congreso, cuando lo solicite el cincuenta por ciento más uno de sus integrantes;
III.-El Ayuntamiento, mediante el voto de la mayoría simple de sus integrantes;
IV.-El veinticinco por ciento de los electores del Estado, inscritos en el registro federal de electores, en tratándose de 
actos o decisiones de las autoridades estatales; 
V.-El veinticinco por ciento de los electores municipales inscritos en el registro federal de electores, en tratándose de 
actos o decisiones de las autoridades municipales, y
VI.-El veinticinco por ciento de los electores municipales inscritos en el registro federal de electores, para solicitar la 
erección de un nuevo Municipio. (Art. 36)

Iniciativa 
Popular

La iniciativa popular deberá presentarse por escrito ante el Congreso, a través de la Secretaría Parlamentaria, o en su 
caso, ante el Ayuntamiento, por conducto de su Secretario y deberá satisfacer los requisitos siguientes:
I.-La solicitud podrá realizarla cualquier ciudadano, manifestando su nombre, domicilio, clave de elector y firma, con 
el título de la iniciativa que respalda.
En el caso de las iniciativas que se presenten ante el Ayuntamiento se requerirá el mismo requisito que señala el 
párrafo anterior, haciendo uso de este derecho exclusivamente los ciudadanos del Municipio donde se pretende 
impulsar dicha iniciativa. (Art. 22)

Consulta 
Popular

La consulta popular solo será convocada:
Por el órgano de gobierno que de acuerdo a la materia tenga competencia para llevara a cabo, y
I.-Si el tema o asunto, no fue objeto de otra consulta, durante los últimos doce meses inmediatos  anteriores.(Art. 32)

Voz 
Ciudadana

La figura de voz ciudadana, es un medio de participación personal del ciudadano residente en el Municipio, en una 
sesión de Cabildo. La solicitud del ciudadano de participar en una sesión de Cabildo, deberá ser evaluada por el 
Secretario del Ayuntamiento al recibirla, en cuanto a si es competencia del Ayuntamiento o del Municipio, atender 
dicha solicitud, conforme a las constituciones federal y estatal, así como a la Ley Municipal, valoración que deberá 
comunicarse por escrito al interesado.

El ciudadano interesado en presentar una propuesta al Pleno de Cabildo, presentará su solicitud de participar en la 
sesión de Cabildo próxima, indicando su nombre completo, domicilio, teléfono, clave de elector, anexando fotocopia 
de su credencial para votar con fotografía y copia de comprobante de pago predial y de agua, ante el Secretario del 
Ayuntamiento, acompañada de la propuesta, conteniendo:

Propuesta o sugerencia en beneficio de una calle, manzana, sección, barrio, colonia o del Municipio en general y 
de sus habitantes;
Objetivo y beneficios;
Costo;
Compromiso o disposición de participación, por parte de los habitantes, en la puesta en marcha de la propuesta o 
sugerencia, 
Conclusión, petición o solicitud final al Cabildo. (Arts. 51 y 52)

Veracruz

Referéndum

El derecho para iniciar el procedimiento de referendo o plebiscito corresponde a:
I. Los miembros del Congreso;
II. El Gobernador; y
III. Los Ayuntamientos, únicamente en lo relativo a sus respectivas localidades y sobre los ramos que administren. 
(Art. 3)

Plebiscito

El derecho para iniciar el procedimiento de referendo o plebiscito corresponde a:
I. Los miembros del Congreso;
II. El Gobernador; y
III. Los Ayuntamientos, únicamente en lo relativo a sus respectivas localidades y sobre los ramos que administren. 
(Art. 3)

Iniciativa 
Popular

La iniciativa popular procederá siempre que:
I. Se trate de materias competencia del Congreso del Estado;
II. Sus propuestas sean acordes con los principios contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la del Estado;
III. El escrito de presentación sea firmado por el menos 0.2 por ciento de los ciudadanos inscritos en el Padrón 
Electoral del Estado correspondiente a la elección de Ayuntamientos más recientes;
IV. Se acompañe, para efectos de la disposición contenida en la fracción anterior, copia de la credencial para firmar 
de los votantes;
V. Se expongan los motivos de su formulación y el texto de ley propuesto, que deberá
observar los principios básicos de la técnica legislativa; y
VI. Se designe al ciudadano que fungirá como representante común de los promoventes. (Art. 12)

Yucatán
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Referéndum

Corresponde el derecho de pedir la realización de un Referéndum, a: 
I.- Los ciudadanos; 
II.- El Gobernador del Estado, cuando se trate de reformas a la Constitución; 
III.- El Congreso del Estado, por acuerdo de la mayoría de sus integrantes, y por sus dos terceras partes cuando se 
trate de Referéndum Constitucional; 
IV.- Los Municipios, respecto de leyes relacionadas, y así lo soliciten el 50 por ciento más uno, previo acuerdo del 
Cabildo, y; 
V.- Las dos terceras partes de los regidores de los Ayuntamientos, respecto de los reglamentos municipales. . (Art. 49)

Plebiscito

Corresponde el derecho de pedir la realización de un Plebiscito respecto de los actos mencionados en el artículo 15 
de la presente Ley, a: 

I.- Los ciudadanos; 
II.- El Gobernador del Estado; 
III.- El Congreso del Estado por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, y; 
IV.- Los Ayuntamientos, por acuerdo de las dos terceras partes del Cabildo. (Art. 18)

Iniciativa 
Popular

Los proyectos iniciados mediante acción popular, requerirán para su admisión, los siguientes porcentajes: 
I.- Tratándose de reformas o adiciones a la Constitución, a las leyes y decretos, el 0.3% del Listado Nominal de 
Electores del Estado. 
II.- Tratándose de creación, reformas o adiciones a los Bandos o reglamentos municipales: 
a) El 2% de los inscritos en la Lista Nominal de Electores, en los Municipios que cuenten hasta con 10,000 ciudadanos; 
b) El 1% de los inscritos en la Lista Nominal de Electores, en los Municipios que cuenten hasta con 50,000 
ciudadanos, y 
c) El 0.5% de los inscritos en la Lista Nominal de Electores, en los Municipios que cuenten con más de 50,000 
ciudadanos. (Art. 62)

Zacatecas

Referéndum

1.- Podrán solicitar la realización del Referéndum:
I. El Gobernador del Estado;
II. Los Diputados a la Legislatura del Estado cuando lo solicite por lo menos una tercera parte de sus integrantes;
III. Los Ayuntamientos, respecto de leyes, cuando lo soliciten por acuerdo de los Cabildos, cuando menos, la tercera 
parte de los Municipios que integran el Estado;
IV. Los ciudadanos zacatecanos:
a). Del Municipio de que se trate, en materia de reglamentos municipales, siempre y cuando los solicitantes, 
constituyan por lo menos el diez por ciento del respectivo padrón electoral, cuando no exceda de diez mil electores; 
el siete por ciento cuando éste comprenda de diez mil uno hasta treinta mil; y del cinco por ciento cuando el padrón 
sea mayor; y
b). Del Estado, que residan en cualquier municipio, siempre que constituyan el cinco por ciento del padrón electoral, 
tratándose de leyes estatales. (Art. 15)

Plebiscito

Podrán solicitar la realización de Plebiscito:
I. El Gobernador del Estado;
II. La Legislatura del Estado;
III. Los Ayuntamientos respecto de sus propios actos o decisiones;
IV. Los ciudadanos del Estado que constituyan el cinco por ciento del padrón estatal electoral, cuando se trate de 
actos o decisiones de los Poderes Ejecutivo o Legislativo; y
V. Los ciudadanos del Municipio de que se trate, siempre y cuando los solicitantes, constituyan por lo menos el diez 
por ciento del respectivo padrón electoral, cuando no exceda de diez mil electores; el siete por ciento cuando éste 
comprenda de diez mil uno hasta treinta mil; y del cinco por ciento cuando el padrón sea mayor. (Art. 27)

Iniciativa 
Popular

Datos y mínimo de promoventes
1.- El escrito de presentación deberá señalar al representante común; el domicilio para oír notificaciones en el lugar de 
residencia de la autoridad competente y acompañarse de la lista de promoventes, que deberá contener:
I. Nombre completo;
II. Domicilio;
III. Clave de elector con fotografía;
IV. Folio de credencial para votar con fotografía;
V. Sección electoral; y
VI. Firmas respectivas.
2.- Toda iniciativa popular requerirá de un mínimo de promoventes:
I. Quinientos ciudadanos inscritos en el padrón estatal, tratándose de iniciativas de ley, o disposiciones administrativas
del Poder Ejecutivo;
II. Cien ciudadanos inscritos en el respectivo padrón municipal, tratándose de reglamentos o disposiciones
administrativas municipales, en municipios con más de veinte mil electores; o
III. Cincuenta ciudadanos inscritos en el respectivo padrón municipal, tratándose de reglamentos o disposiciones 
administrativas municipales, en municipios con menos de veinte mil electores. (Art. 65)

4.5. Reforma Política sobre Consulta Popular e Iniciativa 
Ciudadana.

El pasado 18 de julio de 2012, la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión realizó la Declaratoria de Aprobación de la Reforma Política que se refiere 
al “Decreto que reforma los artículo 35, 26, 71, 73, 74, 76, 78, 83, 84, 85, 89 y 122, 
y adiciona los artículos 35, 71, 73, 84,87, 116 y 122 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos en materia de Reforma Política” y la remitió al Diario 
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Oficial de la Federación para su publicación, toda vez que fue aprobada por 17 
Congresos Locales, suficientes para la aprobación que exige la Constitución.

La Reforma Política contiene varios temas que se han discutido desde hace 
mucho tiempo y que son de gran trascendencia para la ciudadanía, como lo es 
la consulta popular o la iniciativa ciudadana, hoy son una realidad. Se trata de 
mecanismos que permitirán a la sociedad participar en la discusión de temas 
nacionales o de incidir en la Agenda Legislativa.

Por su parte, la iniciativa ciudadana es una forma de complementación de 
nuestra democracia representativa, permitirá expresarse a los ciudadanos de 
manera directa sobre algún tema de interés y que no haya sido atendido en la 
agenda legislativa; este mecanismo le permitirá a la ciudadanía participar en la 
construcción de la misma y ser parte de la construcción de los espacios donde 
pueda incidir en el diseño de políticas públicas, los derechos y otros temas de 
importancia que tendrán impacto social, político y económico.

La ciudadanía estará legitimada para iniciar leyes que antes era facultad 
exclusiva de los poderes constituidos, y para ello, tendrá que buscar el respaldo 
de otros ciudadanos que quieran participar en este innovador mecanismo de 
participación, para en primer lugar, contar con el respaldo necesario que la ley 
exigirá para ser presentada, y una vez cumplido dicho requisito, el Congreso 
tendrá que atender dichas Iniciativas para su discusión, análisis y votación; 
este mecanismo de participación ciudadana, tendrá que ser garantizada en los 
términos que señale la Ley del Congreso.

Ahora bien, ha sido una tendencia en muchas constituciones el estimular 
la participación política de los ciudadanos más allá de emitir su voto en las 
elecciones para elegir a sus representantes, por lo que ahora, con el mecanismo 
de la Consulta Popular, se permitirá a los ciudadanos intervenir en la discusión de 
aquellos temas de interés nacional y permitirá que expresen su voluntad, y que 
ésta sea vinculante de acuerdo a los requisitos que la ley establezca para que el 
Congreso de la Unión, una vez cumplidos, sea asumido para procesar la decisión 
correspondiente.

Es una instancia complementaria y subsidiaria de la democracia representativa 
y que los ciudadanos hoy podrán intervenir y expresarse en asuntos de gran 
importancia nacional, con los debidos controles y una regulación adecuada para 
no erosionar a las Instituciones representativas.

Lo anterior, significa una multiplicación de los espacios de participación de la 
ciudadanía que sólo era posible a través de sus representantes populares. Se 
trata de un espacio democrático que requerirá de una gran difusión de parte 
de Ejecutivo y del Congreso de la Unión para que los ciudadanos estén lo más 
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informados y sepan cuáles son los requisitos, de qué manera podrán participar, 
en qué tema son los que pueden abordar en las iniciativas o en la consulta 
popular, entre otras muchas dudas que seguramente surgirán.

La Reforma Política es trascendente para la Participación Ciudadana que 
encuentra en estos mecanismos una vía para incidir en la Agenda Legislativa 
para asuntos que impactan en la vida política, social y económica, y la Consulta 
Popular en donde le permitirá intervenir en asuntos de gran importancia para la 
sociedad en su conjunto.



451Estudios Electorales

CAPITULO V. 

LA PARTICIPACIÓN CIUDANA EN QUINTANA ROO.

5.1 Antecedente Inmediato

La democracia directa, llamada en algunas publicaciones democracia pura, es 
una forma de democracia y una teoría de la educación cívica, en la que la soberanía 
se presenta en la asamblea de todos los ciudadanos que deciden participar. La 
democracia directa está en contraste con la democracia representativa, donde la 
soberanía se ejerce por un subconjunto del pueblo, generalmente sobre la base 
de la elección. 33

A través de esta dinámica de participación, todos los ciudadanos pueden 
expresar su voluntad para la toma de decisiones, sin embargo como toda 
actividad, ésta también es regulada por principios y mecanismos de ordenación 
jurídica en cada una de las diversas formas perceptibles de la democracia directa.

En  la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo, se enuncia 
la “participación ciudadana” como alusión a las diversas formas de expresión 
social y prácticas que se sustentan en una diversidad de contenidos y enfoques, 
a través de las cuales, se generan alternativas organizativas que inciden en la 
gestión o intervienen en la toma de decisiones sobre asuntos de interés público. 

También se menciona que son éstas las que se construyen y dan sustento 
a la democracia participativa, ya que permiten identificar intereses comunes 
que requieren de una acción conjunta, en la que se despliegan por un lado las 
acciones de gobierno y por el otro la iniciativa de la sociedad.

En diversas iniciativas presentadas se realizaron varias consideraciones de las 
cuales podemos apreciar que se establecieron que:

“La forma de la representación política que existe hoy en el Estado 
no permite una participación ciudadana más activa y significativa 
en las cuestiones públicas. Ésta ha sido encajonada a la simple 
elección de los representantes populares cada tres o seis años. 
Con ello las decisiones gubernamentales que afectan de modo 
inmediato a la ciudadanía son las ejecutadas por la Administración 
Pública, sin que exista una consulta a la comunidad. En ciertos 
casos, esas determinaciones carecen de la aceptación general 
de la población y sin embargo no existe ningún mecanismo que 
permita a la ciudadanía opinar sobre los asuntos trascendentales 

33Reyes Heroles, Jesús. Tendencias Actuales del Estado. Editorial de Palma. 1945
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para el desarrollo del Estado. Por ello, se hace necesaria una 
reforma al marco legal que permita una relación distinta entre los 
Poderes Públicos y la ciudadanía.

La representación política contempla la participación del 
electorado en forma mínima, solo en su derecho de sufragio tanto 
pasivo como activo. La democracia no se agota con el sufragio, se 
construye día a día con la participación constante de la ciudadanía. 
En consecuencia, se propone que el principio de “participación 
ciudadana” tenga rango constitucional como un derecho más al 
que tenemos los ciudadanos y que se incluya en el artículo 5°, 
toda vez que si “el poder dimana del pueblo”, el pueblo debe tener 
derecho a opinar sobre las cuestiones fundamentales como una 
forma del ejercicio de la soberanía, es por esto que la forma de 
gobierno no sólo sería representativa, sino también participativa.

La democracia no debe restringirse al sufragio cada tres o seis 
años, la democracia se construye y consolida participando, de ahí 
que se proponga que en el artículo 6° se establezca la democracia 
participativa como una forma de vida del pueblo quintanarroense 
para buscar su mejoramiento integral, opinando de manera directa 
en los asuntos que hasta hoy son de competencia exclusiva de la 
Administración Pública.

La participación ciudadana no puede concebirse alejada de 
las formas de representación política ni de las decisiones que en 
ella se tomen, no pueden concebirse como conceptos extremos, 
sino que, por el contrario, se tratan de instituciones íntimamente 
vinculadas. Se debe incorporar a nuestro orden constitucional y 
normativo prácticas transparentes de participación y consulta en 
procesos legislativos y de decisiones administrativas.

La alternativa para fortalecer nuestro sistema representativo 
es fortaleciendo los instrumentos que tradicionalmente se han 
definido como “ democracia semi-directa”. El respaldo actual a 
estos instrumentos se basa en la premisa de que el referéndum, 
el plebiscito y la iniciativa popular pueden incrementar la 
participación del papel de los ciudadanos en los problemas de 
gobierno y las acciones que se implementan para resolverlos. 
Estos instrumentos fortalecen la democracia y son compatibles 
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con el sistema representativo, pues toman en cuenta la opinión del 
pueblo sobre cuestiones trascendentales para la vida y desarrollo 
del Estado, por lo que es fundamental reformar el artículo 9° de 
nuestra Constitución.

El plebiscito es un instrumento de fortalecimiento de la democracia 
que permite a la ciudadanía participar de manera directa, en las 
decisiones que son trascendentales para el desarrollo del Estado. 
El referéndum es la ratificación o el rechazo de una ley que ya ha 
sido aprobada por los representantes de pueblo, es decir; por los 
Diputados en el Congreso que normalmente aprueban o rechazan 
leyes sin consultar a la comunidad a la que dicen representar.

En ambos casos, con el Referéndum y Plebiscito se le regresa 
al pueblo el derecho que tienen de decidir sobre el desarrollo del 
Estado y la solución de los problemas inmediatos y mediatos, que 
actualmente dependen de ciudadanos que se eligen cada tres y 
seis años, sin que exista un mecanismo efectivo que le dé a la 
comunidad la posibilidad de plantear desacuerdos con los Órganos 
de Gobierno y la propia Legislatura.

Ambos procedimientos tendrán que ser necesariamente 
instrumentos vinculatorios, una vez obtenidos los resultados, 
es decir; la autoridad correspondiente tendrá que rectificar sus 
acciones de gobierno o derogar leyes total o parcialmente, de 
acuerdo con el resultado de las consultas, por lo que se propone 
reformar el artículo 71.

La iniciativa popular es la facultad que debe tener el pueblo de 
promover cambios a normas constitucionales o legales ya sea para 
modificar las vigentes o para llenar lagunas de la legislación. La 
iniciativa obliga a considerar la norma propuesta, poniendo en 
movimiento a los órganos encargados de sancionar las leyes o, 
en su caso, a toda la ciudadanía mediante el referéndum. De este 
último, lo distingue que, mientras con el referéndum se da vigencia 
a una norma, con la iniciativa se promueve su estudio.

Dos clasificaciones pueden hacerse de la iniciativa popular: 
constitucional o legal, atendiendo a que la materia sobre la que se 
ejerza corresponda al orden fundamental o las leyes secundarias; 
y simple o formulada, según que sólo contenga la indicación de 
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la materia sobre la que se quiere que se legisle, o que también se 
incluya un proyecto de cómo se pretenda que sea la reglamentación.

La palabra «iniciativa», en términos legislativos, es el derecho de 
proponer un proyecto de precepto o disposiciones, que se refieran a 
modificar, crear, actualizar o perfeccionar el marco jurídico vigente. 
En nuestro país el primer antecedente constitucional de iniciativa 
ciudadana lo encontramos en las Siete Leyes Constitucionales y 
concretamente en la Tercera Ley, que en su artículo 30 disponía 
que “los particulares podrían optar por presentar sus proyectos 
de iniciativa a los diputados o a los ayuntamientos, con lo cual 
éstos también lo podrían hacer ante las juntas departamentales” 
En el ámbito local, encontramos establecidos procedimientos de 
democracia semi-directa en varias constituciones de las entidades 
federativas.

Dos figuras, una de abajo hacia arriba, la iniciativa popular, y 
otra, de arriba hacia abajo, el referéndum, que se implican, y que 
de alguna manera se complementan a través de estos procesos; 
con ello habría de instituirse una auténtica participación activa, una 
intervención dinámica, una forma de compartir el poder entre los 
ciudadanos y sus autoridades.

En resumen, la iniciativa popular, el referéndum y el plebiscito 
son instrumentos democráticos de participación ciudadana, que 
colocan al pueblo en condiciones de intervenir real y directamente 
en asuntos de interés comunitario, sin dejarlos jamás en manos 
irresponsables, constituyendo así un organismo siempre activo y 
listo para adaptarse a las necesidades públicas.

Las tareas de gobierno son responsabilidad del conjunto de 
la sociedad. No podemos permitir que unos cuantos tomen 
decisiones por todos, ni que la mayoría carezca de instrumentos 
legales para participar en las decisiones de gobierno. La elección 
del 2 de julio y el 17 de febrero no dejan lugar a dudas: el pueblo 
rescató su dignidad al emitir su voto de una manera diferenciada. 
Es por ello que el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática propone modificar las actuales formas de relación 
política y abrir espacios para que las ciudadanas y los ciudadanos 
se involucren, efectivamente, en las decisiones que afectan su vida.



455Estudios Electorales

La socialización de las tareas de gobierno pasa, en primer 
lugar, por el establecimiento de una nueva relación entre los 
representantes populares y las organizaciones sociales, que 
suponga la reciprocidad en las responsabilidades y la consulta 
permanente en la elaboración de proyectos, aprobación y 
supervisión colectiva en la realización de los mismos.

Los ciudadanos quintanarroenses en forma individual y la 
sociedad organizada en comunidades, sindicatos, organizaciones 
campesinas e indígenas, grupos, asociaciones civiles y partidos, 
deben tener derecho a participar en todas las decisiones del 
gobierno, desde su planeación hasta su realización. Para lograr lo 
anterior, se propone introducir en la Constitución la obligatoriedad 
de consultas estatales por la vía del referéndum, el plebiscito en los 
casos de proyectos, leyes o medidas que alteren sustancialmente 
la vida política, social y cultural del estado.

El referéndum procedería para la adopción de reformas o 
adiciones que afecten normas fundamentales, como las garantías 
individuales y derechos sociales, el sistema de gobierno, así 
como reformas y adiciones de leyes expedidas por el Congreso 
del Estado. El plebiscito deberá realizarse como instrumento de 
consulta sobre las decisiones o la conducta de los gobernantes, y 
su fuerza radicará en potenciar la capacidad de la ciudadanía para 
combatir la arbitrariedad y la corrupción.

La iniciativa popular devolverá al pueblo de Quintana Roo 
los derechos establecidos en el artículo 39 constitucional 
federal, ya que procederá para la introducción de cambios 
en las leyes, incluida nuestra carta fundamental, la creación 
o modificación de las actuales estructuras e instituciones 
políticas, y el establecimiento de los cambios necesarios 
en las relaciones entre el gobierno y el pueblo de Quintana 
Roo, contribuyendo a establecer condiciones para la 
solución de las verdaderas necesidades y requerimientos 
de la mayoría en un ámbito efectivamente democrático.”

Otra iniciativa en su exposición estableció que:

“En el marco jurídico que ofrece la Constitución Política del Estado 
de Quintana Roo, la participación ciudadana se configura como un 
valor que cimienta el Estado Social y Democrático de Derecho.
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Nuestros poderes públicos se legitiman no solo por proceder 
de elecciones libres y actuar con sujeción al marco jurídico, sino 
por asumir y desempeñar la función positiva de promover las 
condiciones y facilitar la participación de todos los  ciudadanos 
en la vida política, económica, cultural y social. Atribuyéndose, 
por otra parte, como principio fundamental de los ciudadanos el 
de participar directamente en los asuntos públicos, todo ello de 
acuerdo con lo dispuesto por los artículos 9 y 68 fracción IV de la 
propia Constitución.

La idea de participación vinculada en un principio a la 
representación política si bien es indispensable, resulta hoy 
ineficiente para legitimar la total transferencia del poder a manos 
de los representantes populares; el ciudadano no puede ni debe 
verse limitado al mero papel de elector, sino que aspira a intervenir 
más activamente durante los intervalos que separan los diversos 
periodos electorales, recabando mayor información por parte de 
quienes ostentan la responsabilidad del gobierno.

Por tanto, el Gobierno del Estado y los ayuntamientos deben 
facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida 
pública, sin menoscabo de que las facultades de decisión sigan  
correspondiendo a los órganos de representación popular.”

De las anteriores iniciativas, en síntesis sus consideraciones más importantes 
fueron, en la primera que:

a) Propone como formas de participación ciudadana 
el Plebiscito, el Referéndum, la Iniciativa Popular, la 
Consulta Vecinal, la Audiencia Pública y los Comités 
Vecinales.

b) Concibe el Referéndum, como el procedimiento a 
través del cual los ciudadanos de Quintana Roo, 
expresan su aprobación o desaprobación respecto a 
las reformas hechas o propuestas a la Constitución o 
a las leyes del Estado, que tengan gran trascendencia 
para el Estado o sus Municipios.

c) Establece que podrán promover el Referéndum, el 
Poder Legislativo y los ciudadanos quintanarroenses 
en pleno uso y disfrute de sus derechos políticos.
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d) Plantea que para que un Referéndum sea válido 
se requerirá la participación de por lo menos el 
35% de ciudadanos inscritos en la lista nominal de 
electores y que la mitad más uno emita su voto en 
uno u otro sentido; y para reformas constitucionales, 
la participación de por lo menos el 50% de los 
ciudadanos inscritos en la lista nominal. Cuando 
el objetivo del Referéndum sea la revocación del 
mandato, deberán apoyar la solicitud por lo menos el 
5% de los ciudadanos.

e) Los efectos que propone la Iniciativa son: Cuando 
el resultado del Referéndum sea en contra, tendrá 
efecto suspensivo desde el momento en que se 
de a conocer por la autoridad electoral; adquirirá 
efecto derogatorio, cuando el Congreso expida el 
decreto respectivo, que tendrá que realizarse en un 
lapso no mayor a los 20 días naturales, después que 
la Legislatura haya sido notificada por el Instituto 
Electoral de Quintana Roo. De resultar aprobatoria la 
revocación del mandato, el Instituto Electoral, si fuera 
el caso, convocará a elecciones extraordinarias, 
conforme lo establece la Constitución del Estado.

f) Respecto del Plebiscito, la Iniciativa lo define como 
la consulta directa que los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo o los ciudadanos realizan, para que  
estos últimos expresen su aprobación o rechazo a 
un acto o decisión de la autoridad, que tenga que 
ver con la marcha y orientación de la administración 
pública y cuyos efectos se consideren trascendentes 
para los habitantes de Quintana Roo. Propone 
que el Plebiscito pueda ser estatal o municipal, 
dependiendo del ámbito de influencia de la acción  
en cuestión.

g) Señala que el Plebiscito podrá ser convocado tanto 
por el Poder Ejecutivo, como por el Poder Legislativo 
o por los ciudadanos quintanarroenses en pleno 
uso y disfrute de sus derechos políticos. Cuando 
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el Plebiscito sea promovido por los ciudadanos se 
requerirá el apoyo de por lo menos el 1% de los 
ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores 
de la última elección celebrada en el Estado.

h) Plantea que el resultado del Plebiscito tenga carácter 
vinculatorio para la autoridad a la que corresponda 
el acto o decisión consultado. Así, el acto o decisión 
sometida a Plebiscito que haya merecido el apoyo 
mayoritario de los ciudadanos, con su voto a favor 
del “sí”, sería válido de pleno derecho. Los actos o 
decisiones que reciban el rechazo mayoritario de los 
ciudadanos, con su voto a favor del “no”, al momento 
en que se den a conocer los resultados finales de la 
votación, dejarán de surtir efecto, si ya fueren acto 
de gobierno.

i) En cuanto a la Iniciativa Popular, sugiere que sea 
dictaminada y aprobada conforme a la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado y la Ley de los 
Municipios, según corresponda.

j) Plantea que la Iniciativa deba ser promovida por al 
menos el 0.5% del total de ciudadanos inscritos en 
la lista nominal del Estado de Quintana Roo o del 
Ayuntamiento según corresponda.

k) Respecto de la Consulta Vecinal y Sectorial, la 
Iniciativa de mérito la concibe como otro instrumento 
de participación ciudadana, por medio del cual los 
vecinos de las demarcaciones territoriales del Estado, 
podrán emitir opiniones y formular propuestas de 
solución, a problemas colectivos del lugar donde 
residan.

l) La Iniciativa propone la Audiencia Pública, como 
medio para que los ciudadanos puedan proponer 
al órgano político administrativo de la demarcación 
territorial estatal o municipal, la adopción de 
determinados acuerdos o la realización de 
ciertos actos; y recibir información con relación 
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a determinadas actuaciones, siempre que sean 
competencia del órgano político administrativo de la 
demarcación territorial.

m) Los Comités Vecinales, son otra forma de 
participación que propone la Iniciativa presentada 
por el Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, señalando que consisten 
en órganos de representación ciudadana que tienen 
como función principal, relacionar a los habitantes del 
entorno en que hayan sido electos con los órganos 
político administrativos de las demarcaciones 
territoriales, para la supervisión, evaluación y gestión 
de las demandas ciudadanas en temas relativos a 
servicios públicos, modificaciones al uso de suelo, 
aprovechamiento de la vía pública, verificación de 
programas de seguridad pública y verificación de 
giros mercantiles.

Y en la segunda:

a) Propone como formas de Participación Ciudadana el 
Referéndum, el Plebiscito y la Iniciativa Popular.

b) Describe al Referéndum, como el procedimiento 
para que los ciudadanos participen en la aprobación, 
reforma o abrogación de las leyes y decretos de la 
Legislatura.

c) Otorga efectos valorativos al resultado del 
Referéndum.

d) El Plebiscito lo describe como el procedimiento 
para que la ciudadanía  participe en la consulta de 
decisiones o medidas administrativas, relacionadas 
con el progreso, bienestar e interés social de los 
quintanarroenses.

e) Propone que los resultados de los Plebiscitos 
que convoque el Gobernador, sean obligatorios 
para las autoridades del Estado. Cuando dichos 
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procedimientos se realicen a Convocatoria de un 
Ayuntamiento lo serán para esa autoridad.

f) Señala a la Iniciativa Popular como el instrumento a 
través del cual, los ciudadanos ejercen su derecho 
de iniciar leyes o decretos ante la Legislatura, quien 
dictaminaría su procedencia o improcedencia en un 
término de treinta días.

Asimismo, los Grupos Parlamentarios de los Partidos de Acción Nacional y del 
Revolucionario Institucional, presentaron en distintas reuniones de comisiones, 
propuestas legislativas en materia de Participación Ciudadana.

La propuesta presentada por el Partido Acción Nacional, contiene en síntesis 
lo siguiente:

a) Propone como formas de Participación Ciudadana el 
Referéndum, el Plebiscito y la Iniciativa Ciudadana.

b) Describe al Referéndum como el proceso mediante 
el cual los ciudadanos manifiestan su aprobación o 
rechazo a las modificaciones, reformas, adiciones 
o derogaciones a la Constitución local, a las leyes 
o decretos que expida el Congreso del Estado y 
a los reglamentos municipales, considerando su 
trascendencia en la vida pública estatal o municipal, 
según el caso.

c) Sugiere que el Referéndum Constitucional 
sea solicitado por el Gobernador, dos o más 
Ayuntamientos o los ciudadanos que representen 
cuando menos el 2.5% de la lista nominal; y en el 
caso del Referéndum Legislativo, que sea solicitado 
por el Gobernador, dos o más Ayuntamientos o los 
ciudadanos que representen cuando menos el 1% 
de la lista nominal del Estado.

d) Otorga carácter vinculatorio a los resultados del 
Referéndum.

e) Indica que el Plebiscito es la consulta directa que 
realizan los Poderes Ejecutivo y Legislativo, para que 
los ciudadanos puedan expresar la aprobación o el 
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rechazo a un acto o decisión, emanada del desarrollo 
de las administraciones gubernamentales del ámbito 
estatal y municipal.

f) Propone que el Plebiscito sea solicitado por el 
Congreso del Estado con la aprobación de cuando 
menos las dos terceras partes de sus integrantes, 
el Gobernador, los Ayuntamientos y los ciudadanos 
vecinos en el Estado, que representen cuando 
menos el 1% de los electores de la lista nominal, o en 
su caso, la correspondiente al municipio respectivo, 
cuando los efectos del acto se circunscriban sólo a 
uno de estos.

g) Define la Iniciativa Ciudadana como el mecanismo 
mediante el cual los ciudadanos del Estado podrán 
presentar al Congreso del Estado, proyectos de 
creación, modificación, reforma, adición, derogación 
o abrogación de Leyes o Decretos.

h) Sugiere como requisitos de procedibilidad de 
la Iniciativa Ciudadana, que se compruebe 
fehacientemente que la misma se encuentre 
apoyada por un mínimo de 500 ciudadanos de la lista 
nominal, mediante los nombres, firmas y claves de 
las credenciales de elector de los promoventes.

Respecto a la propuesta presentada por el Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, a continuación se señalan sus principales 
características:

a) Propone como instrumentos de participación 
ciudadana el Referéndum, el Plebiscito y la Iniciativa 
Popular, sin perjuicio de otras formas que prevean 
otras disposiciones jurídicas, en las relaciones de los 
ciudadanos con los órganos de gobierno estatales y 
municipales.

b) Define el Referéndum como el instrumento de 
Participación Ciudadana mediante el cual, a través 
de su voto mayoritario, los ciudadanos aprueban 
o rechazan los proyectos de creación, reforma, 
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derogación o abrogación de leyes o reglamentos, en 
su contenido total o parcial.

c) Sugiere que el Referéndum pueda ser solicitado 
por el Gobernador del Estado; una tercera parte 
de los Diputados integrantes de la Legislatura; los 
Ayuntamientos, respecto de proyectos de leyes, 
cuando lo soliciten por acuerdo de los Cabildos, 
cuando menos, tres de los Municipios que integran 
el Estado; y los ciudadanos quintanarroenses, 
que residan en cualquier municipio, siempre que 
constituyan el cinco por ciento del Padrón Electoral, 
tratándose de leyes estatales; y del Municipio de que 
se trate, en materia de reglamentos municipales, 
siempre y cuando los solicitantes constituyan, por 
lo menos, el diez por ciento del respectivo Padrón 
Electoral, cuando no exceda de diez mil electores; el 
siete por ciento cuando éste comprenda de diez mil 
uno hasta treinta mil; y del cinco por ciento cuando el 
Padrón sea mayor.

d) Señala que para que el resultado de un proceso de 
consulta pueda ser considerado válido, se requerirá 
la participación de por lo menos el treinta por ciento 
de los ciudadanos inscritos en el listado nominal 
correspondiente.

e) Los efectos de los resultados del Referéndum los 
orienta en el sentido de recabar la opinión de los 
ciudadanos, respecto de si la Legislatura o los 
Ayuntamientos, deben revisar o no, el contenido 
total o parcial de los proyectos de creación, reforma, 
derogación o abrogación leyes o reglamentos, que 
hayan sido materia de la consulta.

f) Al Plebiscito lo concibe como el instrumento de 
Participación Ciudadana mediante el cual, a través 
del voto mayoritario de los ciudadanos, se aprueban 
o rechazan actos del Poder Ejecutivo, del Poder 
Legislativo o de los Ayuntamientos. El plebiscito puede 
ser estatal o municipal.
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g) Sugiere que el Plebiscito pueda ser solicitado 
por el Gobernador del Estado, la Legislatura, los 
Ayuntamientos respecto de sus propios actos o 
decisiones; los ciudadanos del Estado que constituyan 
el cinco por ciento del Padrón Estatal Electoral, cuando 
se trate de actos o decisiones de los Poderes Ejecutivo 
o Legislativo; y los ciudadanos del Municipio de que 
se trate, siempre y cuando los solicitantes, constituyan 
por lo menos el diez por ciento del respectivo Padrón 
Electoral, cuando no exceda de diez mil electores; el 
siete por ciento cuando éste comprenda de diez mil 
uno hasta treinta mil; y del cinco por ciento cuando el 
Padrón sea mayor.

h) Propone que en ningún caso, los resultados del 
Plebiscito, del Referéndum o de la Iniciativa Popular, 
produzcan efectos vinculativos u obligatorios para las 
autoridades.

i) Respecto a la Iniciativa Popular, la describe como la 
prerrogativa que faculta a los ciudadanos del Estado 
a presentar ante la Legislatura, los Ayuntamientos o 
la autoridad administrativa competente, Iniciativas 
de ley, como propuesta formal de normas generales, 
abstractas, impersonales y de observancia obligatoria; 
Iniciativas de Decreto, como propuesta formal 
de normas particulares, concretas, personales y 
obligatorias; Iniciativas de reformas, adiciones, 
derogación o abrogación de ordenamientos legales; 
Proyectos de reglamentos municipales; y Proyectos de 
disposiciones o medidas administrativas conducentes 
a mejorar el funcionamiento de la administración 
pública estatal o municipal.

j) La propuesta señala que toda Iniciativa Popular 
requerirá de un mínimo de promoventes: Quinientos 
ciudadanos inscritos en el Padrón Estatal, tratándose 
de iniciativas de Ley o disposiciones administrativas 
del Poder Ejecutivo; cien ciudadanos inscritos en el 
respectivo Padrón Electoral Municipal, tratándose 
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de reglamentos o disposiciones administrativas 
municipales, en municipios con más de veinte mil 
electores; o cincuenta ciudadanos inscritos en el 
Padrón Electoral Municipal, tratándose de reglamentos 
o disposiciones administrativas municipales, en 
municipios con menos de veinte mil electores.

En relación a las iniciativas presentadas las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales, Puntos Legislativos y de Justicia X Legislatura del estado, realizaron 
una los siguientes elementos de valoración:

1. OBJETO DE LA LEY.

El proyecto determina que el objeto de la Ley de Participación 
Ciudadana del Estado de Quintana Roo es el de establecer, fomentar, 
promover y regular los instrumentos que permitan la organización 
y desarrollo de los procesos de la  Participación Ciudadana en los 
asuntos políticos de la entidad, con excepción de los de carácter 
electoral y municipal, los cuales se regirán por la legislación de la 
materia

2. INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Son tres las formas de Participación Ciudadana las que propone el 
proyecto:

a) El Plebiscito, cuyo objeto es la aprobación o rechazo 
de actos o decisiones de los Poderes Ejecutivo y 
Legislativo;

b) El Referéndum, entendido éste como la aprobación o 
rechazo de proyectos de creación, reforma, derogación 
o abrogación de normas generales, en su contenido 
total o parcial;

c) La Iniciativa Popular, como el derecho que faculta a 
los ciudadanos quintanarroenses, a presentar ante la 
Legislatura del Estado Iniciativas de Ley o Decreto.

Los citados instrumentos de Participación Ciudadana, no excluyen 
otras formas de participación que prevean otras disposiciones 
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jurídicas, en las relaciones de los ciudadanos con los órganos del 
gobierno estatal.

3. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LOS PROCESOS 
DE CONSULTA.

En consideración a su naturaleza jurídica, a su capacidad técnica 
y a su afinidad funcional en materia de organización de la voluntad 
ciudadana, el Proyecto propone que la organización y desarrollo de 
los procesos de consulta, con excepción de la Iniciativa Popular, estén 
a cargo del Instituto Electoral de Quintana Roo.

Asimismo establece que durante la celebración de un Proceso 
Electoral Federal, Estatal o Municipal, no se podrá realizar Referéndum 
o Plebiscito.

4. EFECTOS DE LOS INSTRUMENTOS DE 
PARTICIPACIÓN.

En ningún caso, los resultados del Plebiscito, del Referéndum o de 
la Iniciativa Popular, producirán efectos vinculativos u obligatorios 
para las autoridades, en pleno respeto a la forma de gobierno 
republicano, democrático, representativo y popular instituida por 
los Artículos 40 y 115 de la Constitución General de la República.

5. OBJETO DEL PLEBISCITO.

El Proyecto de Ley en estudio, propone que sean objeto del 
Plebiscito los actos o decisiones del Gobernador del Estado, o de 
los titulares de las dependencias del Poder Ejecutivo, que sean 
considerados de trascendencia para la vida pública o el interés 
social y los actos que le corresponde efectuar a la Legislatura del 
Estado en lo relativo a la creación, fusión o supresión de Municipios.

Se excluyen como objeto del Plebiscito los actos que realice 
la autoridad por mandato de ley, los relativos a disposiciones 
tributarias y los acuerdos referentes a las tarifas de los servicios 
públicos.
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6. SUJETOS ACTIVOS DEL DERECHO A SOLICITAR 
UN PLEBISCITO.

El proyecto sugiere reconocer el derecho para solicitar la celebración 
de un Plebiscito, a los siguientes sujetos:

El Gobernador del Estado, respecto de sus propios actos o decisiones 
o de los titulares de las dependencias del Poder Ejecutivo.

La Legislatura del Estado, por acuerdo de las dos terceras partes de 
sus integrantes.

Tres o más Ayuntamientos.

Los ciudadanos del Estado que constituyan el cinco por ciento del 
Padrón Estatal Electoral, cuando se trate de actos o decisiones del 
Poder Ejecutivo, que sean considerados de trascendencia para 
la vida pública o el interés social de la entidad, o el diez por ciento 
del respectivo Padrón Electoral Municipal, cuando se trate de actos 
o decisiones, que por su relevancia pudiera alterar de manera 
trascendente, el desarrollo económico, político, social o cultural de un 
determinado Municipio.

El porcentaje a que se refiere la primera parte del párrafo anterior, 
deberá ser representativo de todo el Estado, para este efecto, el 
número de ciudadanos promoventes por Municipio, no podrá exceder 
del respectivo porcentaje que cada uno de los Municipios represente 
en el Padrón Estatal Electoral.

En tratándose de actos del Poder Legislativo, relativos a la creación, 
fusión o supresión de Municipios, el porcentaje que deberá ser 
satisfecho en cada uno de los Municipios que pudieran resultar 
afectados con los citados actos, será el diez por ciento del respectivo 
Padrón Electoral Municipal.

7. REQUISITOS DE LA SOLICITUD DE PLEBISCITO.

La Ley de Participación Ciudadana cuyo proyecto se propone, prevé 
la exigencia de una serie de requisitos que debe contener toda 
solicitud de Plebiscito.



467Estudios Electorales

Tales requisitos son los siguientes:

El acto o decisión de Gobierno que se solicita someter a plebiscito;

La exposición de los motivos y razones por los cuales el acto o decisión 
se considera de importancia trascendente para la vida pública o 
el interés social del Estado, o que por su relevancia pudiera alterar 
de manera trascendente, el desarrollo económico, político, social o 
cultural del Municipio;

Autoridades que participan en la emisión del acto materia de la 
solicitud;

Si la solicitud es presentada por ciudadanos, deberá de reunir 
asimismo, los siguientes requisitos:

Nombre completo;

Domicilio;

Clave de elector, folio de la credencial de elector y sección electoral;

Firma; y

Nombre del representante común y domicilio para oír notificaciones 
en la Ciudad de Chetumal. Si no se hacen tales señalamientos, será 
representante común quien encabece la lista de solicitantes, y las 
notificaciones se harán por estrados.

Si la solicitud es presentada por autoridades, aquélla se hará por 
oficio; y

En el caso de las solicitudes formuladas por los Ayuntamientos, se 
acompañará copia certificada de las respectivas Actas de Sesión.

8. REQUISITOS DE ADMISIÓN DE LA SOLICITUD DE 
PLEBISCITO.

De igual forma, el Proyecto de Ley prevé la realización de una 
valoración de la solicitud de Plebiscito por parte del Instituto Electoral 
del Estado. Dicha valoración deberá determinar lo siguiente:

Que a juicio del Instituto Electoral del Estado, el acto sea de 
trascendencia para la vida pública o el interés social del Estado, o 
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de relevancia tal que pudiera alterar de manera trascendente, el 
desarrollo económico, político, social o cultural del Municipio;

Que el acto que pretende realizar la autoridad, no derive de un 
mandato de ley, ni se relacione con disposiciones tributarias o con 
acuerdos referentes a las tarifas de los servicios públicos;

Que la autoridad haya manifestado su interés por realizar el acto o 
decisión; y

Que el acto no se haya ejecutado o esté en proceso de ejecución, 
tratándose de obras públicas.

9. EFECTOS DEL RESULTADO DEL PROCESO DE 
REFERÉNDUM.

En cuanto al Referéndum, el Proyecto de Ley propone que este 
instrumento de Participación Ciudadana, sea considerado un 
proceso de consulta de la voluntad popular. Así, a los resultados del 
Referéndum le otorga efectos valorativos, pues está dirigido a recabar 
la opinión de los ciudadanos, respecto de si la Legislatura debe 
revisar o no, el contenido total o parcial de los proyectos de creación, 
reforma, derogación o abrogación de normas generales, que hayan 
sido materia de la consulta.

De igual manera, se señala que no podrán ser objeto de Referéndum:

Las reformas, adiciones o derogaciones a los preceptos de la 
Constitución Estatal.

Las normas generales en materia Tributaria o Fiscal.

Las normas generales que regulen la organización y funcionamiento 
de los Poderes del Estado y de los Municipios, o de sus entidades.

10. SUJETOS ACTIVOS DEL DERECHO A SOLICITAR 
UN REFERÉNDUM.

El Proyecto sugiere reconocer el derecho para solicitar la 
celebración de un Referéndum, a los siguientes sujetos:

El Gobernador del Estado.
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Los Diputados a la Legislatura del Estado cuando lo solicite por lo 
menos las dos terceras partes de sus integrantes.

Los Municipios, respecto de proyectos de normas generales, 
cuando lo soliciten por acuerdo de sus respectivos Ayuntamientos, 
cuando menos, tres de los Municipios que integran el Estado.

Los ciudadanos quintanarroenses, siempre que constituyan el 
cinco por ciento del Padrón Estatal Electoral.

Este porcentaje deberá ser representativo de todo el Estado, para 
este efecto, el número de ciudadanos promoventes por Municipio, 
no podrá exceder del porcentaje que cada uno de los Municipios 
represente en el Padrón Estatal Electoral.

11. REQUISITOS DE LA SOLICITUD DE REFERÉNDUM.

La Ley de Participación Ciudadana cuyo Proyecto se propone, 
prevé la exigencia de una serie de requisitos que debe contener 
toda solicitud de Referéndum.

Tales requisitos son los siguientes:

La norma general que se solicita someter a Referéndum;

Exposición de motivos;

Autoridades que participan en el proceso legislativo de la norma 
general materia de la solicitud;

Si la solicitud es presentada por ciudadanos, deberá de reunir 
asimismo, lo siguientes requisitos:

Nombre completo;

Domicilio;

Clave de elector, folio de la Credencial de Elector y Sección 
Electoral;

Firma; y

Nombre del representante común y domicilio para oír notificaciones 
en la ciudad de Chetumal. Si no se hacen tales señalamientos, será 
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representante común quien encabece la lista de solicitantes, y las 
notificaciones se harán por estrados.

Si la solicitud es presentada por autoridades, aquélla se hará por 
oficio; y

En el caso de las solicitudes formuladas por los Ayuntamientos, se 
acompañará copia certificada de las respectivas Actas de Sesión.

12. IMPROCEDENCIA DEL PLEBISCITO O 
REFERÉNDUM.

De igual forma, el Proyecto de Ley prevé la realización de 
una valoración de la solicitud de Referéndum por parte del 
Instituto Electoral del Estado, a fin de determinar procedencia o 
improcedencia. Como causales de esta última, el Proyecto propone 
las siguientes:

Cuando la solicitud se presente extemporáneamente.

Cuando el acto o norma general de que se trate, no sean materia 
de plebiscito o referéndum, según el caso.

Cuando los solicitantes no cumplan con los requisitos establecidos 
en la presente Ley, y

Tratándose de solicitudes presentadas por los ciudadanos,  
cuando exista error u omisión en más del diez por ciento de los 
datos de la lista de solicitantes, o no se reúnan los porcentajes 
mínimos de ciudadanos promoventes exigidos por esta Ley.

13. VALIDEZ DE LOS RESULTADOS DEL PLEBISCITO 
O REFERÉNDUM.

Para que el resultado de un proceso de consulta pueda ser 
considerado válido, se requerirá la participación de por lo menos 
el treinta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal 
correspondiente.

Si no se alcanzara el porcentaje mínimo de Participación Ciudadana, 
se declarará nulo el proceso y no tendrá ningún efecto sobre la 
disposición o acto que lo provocó.
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El resultado del proceso de consulta, se determinará con la mitad 
más uno de los votos válidos.

14. INICIATIVA POPULAR.

La Iniciativa Popular está concebida como el derecho que faculta 
a los ciudadanos quintanarroenses a presentar ante la Legislatura 
del Estado:

Iniciativas de ley, como propuesta formal de normas generales, 
abstractas, impersonales y de observancia obligatoria.

Iniciativas de Decreto, como propuesta formal de normas 
particulares, concretas, personales y obligatorias.

Iniciativas de reforma, adición, derogación o abrogación de 
ordenamientos legales.

No podrán ser objeto de Iniciativa Popular, las disposiciones en 
materia fiscal o tributaria, ni la expropiación de bienes, aunque se 
alegue causa de interés público.

15. REQUISITOS PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO 
DE INICIATIVA POPULAR.

El Proyecto de Ley de Participación Ciudadana del Estado de 
Quintana Roo, sugiere la exigencia de una serie de requisitos que 
debe contener toda Iniciativa Popular que formulen los ciudadanos 
quintanarroenses:

Tales requisitos son los siguientes:

Deberán ser suscritas cuando menos por el equivalente al cinco 
por ciento de ciudadanos inscritos en el Padrón Estatal Electoral.

Este porcentaje deberá ser representativo de todo el Estado, para 
este efecto, el número de ciudadanos promoventes por Municipio, 
no podrá exceder del porcentaje que cada uno de los Municipios 
represente en el Padrón Estatal Electoral.

Dirigirse a la Legislatura del Estado y presentarse ante la Oficialía 
Mayor de la propia Legislatura.
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El escrito de presentación deberá señalar al representante común; 
el domicilio para oír notificaciones en la ciudad de Chetumal y 
acompañarse de la lista de promoventes, que deberá contener:

Nombre completo; 

Domicilio;

Clave de Elector;

Folio de la Credencial de Elector;

Sección electoral; y

Firmas respectivas.

16. REQUISITOS DE FORMA DE LA INICIATIVA 
POPULAR.

La Ley de Participación Ciudadana cuyo proyecto se propone, 
prevé la exigencia de una serie de requisitos que debe contener 
toda Iniciativa Popular, los cuales son:

Nombre de la iniciativa, proyecto, ley o decreto que se propone.

Exposición de motivos.

Texto de la propuesta con estructura lógico-jurídica, y

Artículos transitorios.

El Proyecto de Ley en estudio, además de la Iniciativa Popular 
espontánea, propone un tratamiento distinto, para aquellas que 
provengan de consultas convocadas en forma expresa por la 
Legislatura del Estado, al establecer que su presentación y trámite, 
se sujetarán a las bases que prevea la respectiva Convocatoria.

La expedición de las Convocatorias antes señaladas, deberá ser 
aprobada por el voto de las dos terceras partes de los integrantes 
de la Legislatura.

En base a lo anterior, el 10 de marzo del 2005 se aprobó el decreto 149, expedido 
por la Honorable X Legislatura del estado, en donde se decretó la actual Ley de 
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Participación Ciudadana del estado de Quintana Roo, entrando en vigor el 15 de 
marzo posterior a su aprobación.

A casi cinco años de su aprobación, la ley en comento, afronto reformas, las 
cuales únicamente fueron en perspectiva de género, estableciendo “las y los”, sin 
embargo de en la misma iniciativa se establecieron los principios por los cuales 
se debe regir la participación ciudadana.

“Artículo 7-Bis.- La Participación Ciudadana radicará en los 
principios de:

I.- Democracia;

II.- Corresponsabilidad;

III.- Inclusión;

IV.- Solidaridad;

V.- Legalidad;

VI.- Respeto;

VII.- Tolerancia;

VIII.- Sustentabilidad;

IX.- Igualdad Sustantiva; y

X.- Perspectiva de Género.

Asimismo, se asumirán como propios los principios que consagra 
el artículo 4º de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia del Estado de Quintana Roo.”

5.2 Una Agenda Pendiente

Es importante considerar que a más de 7 años, con los mecanismos de 
Plebiscito, el Referéndum y la Iniciativa Popular, en nuestro estado, ha sido nula 
la participación ciudadana, mediante estos mecanismos.

Una limitante significativa, es el alto grado del porcentaje para poder activar 
algún mecanismo de participación ciudadana, por parte de los ciudadanos, 
por ejemplo para convocar a Plebiscito se necesita el 5 por ciento del Padrón 
Estatal Electoral, cuando se trate de actos o decisiones del Poder Ejecutivo que 
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sean considerados de trascendencia para la vida pública o el interés social de 
la entidad; o el diez por ciento del respectivo Padrón Electoral Municipal, cuando 
se trate de actos o decisiones que por su relevancia pudieran alterar de manera 
trascedente, el desarrollo económico, político, social o cultural de un determinado 
Municipio.

Además que el porcentaje a que se refiere a los actos y decisiones de la 
entidad, deberá ser representativo de todo el Estado de Quintana Roo. Para este 
efecto, el número de ciudadanos promoventes, por Municipio, no podrá exceder 
del respectivo porcentaje que cada uno de los Municipios represente en el Padrón 
Estatal Electoral.

De la misma manera sucede en el caso del Referéndum ya que para poder ser 
solicitado por los ciudadanos quintanarroenses, es necesario constituir  el 5 por 
ciento del Padrón Estatal Electoral.

De igual manera el porcentaje, deberá ser representativo de todo el Estado 
de Quintana Roo. Para este efecto, el número de ciudadanos promoventes, por 
Municipio, no podrá exceder del respectivo porcentaje que cada uno de los 
Municipios represente en el Padrón Estatal Electoral.

En el caso particular de la Iniciativa Popular; las Iniciativas de ley, decreto, 
reforma, adición, derogación o abrogación de normas generales, que en forma 
espontánea sean formuladas por las y los ciudadanos quintanarroenses, deberán 
ser suscritas cuando menos por el equivalente al 2.5 por ciento de ciudadanos 
inscritos en el Padrón Estatal Electoral.

En contraste a lo anterior, en el Distrito Federal, los ciudadanos que integren el 
0.4 por ciento de la lista nominal de electores podrán solicitar cualquiera de los 
mecanismos antes referidos en la Ley de Participación Ciudadana del estado de 
Quintana Roo.

Otro desencanto de la legislación quintanarroense, es que en un dado caso de 
llevarse algún ejercicio de Plebiscito o Referéndum, estos no son vinculatorios, 
lo que quiere decir que independientemente se desarrolle todo el proceso de 
participación ciudadana y este sea declarado como válido, en ningún momento 
los resultados serán obligatorios automáticamente, ya que el resultado se traduce 
en un mera opinión y la decisión final será tomada por el Titular del Poder Ejecutivo 
o la Legislatura correspondiente. Diferente es en otros estados, en donde una vez 
declarado valido el proceso, este es vinculatorio en todos los efectos.

Independientemente a los mecanismos actuales de participación ciudadana, 
es importante realizar un análisis exhaustivo a sus requisitos de procedencia, 
además de incorporar nuevos mecanismos de participación ciudadana que 
conlleven  a un profundo ejercicio de democracia y justamente obligar e incluir 
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todos los sectores sociales, fortaleciendo con ello de manera significativa el que 
hacer público, permitiendo una apertura más eficaz en espacios y mecanismos 
de articulación entre el gobernante y gobernado.

Es importante, establecer que es necesario incluir nuevos mecanismos de 
participación ciudadana, actualmente se desarrollan acciones tendientes a 
establecer un dialogo de legitimación entre gobernados y gobernantes, sin 
embargo, no se encuentran expresos, pero sí de manera tácita, un ejemplo 
importante en el estado de Quintana Roo, son las Audiencias Públicas que ha 
instaurado el Ayuntamiento de Tulum, por medio de la iniciativa de su Presidente 
Municipal, el cual ha conjugado un vínculo y armonización importante en donde los 
propios ciudadanos proponen de manera directa la aceptación de determinados 
acuerdos o la adopción de ciertos actos, garantizando con ello el derecho de 
petición de los ciudadanos, de manera ágil y expedita.

CONSIDERACIONES FINALES

Es indudable que la Participación Ciudadana, cumple con el espíritu de un 
avance superior en la vida democrática de todo estado, máxime, el cambiante 
mundo social y político de alternancia en donde sin duda la legitimación de actos 
es cada día de mayor importancia entre gobernantes y gobernados, aludiendo 
a diversas formas de expresión social y enfoques incidentes en la toma de 
decisiones de asuntos de interés público.

La idea en la que un gobernante coadyuve con los gobernados, a través de los 
mecanismos de participación ciudadana, sin duda, establecerán un vínculo muy 
estrecho y una legitimación importante en la gestión pública.

La fomentación de esa interacción, son cimientos importantes de confianza 
que desarrollan una consolidación social que contribuye a un efectivo ejercicio 
de participación, dando sustento a una democracia más amplia, ya que permiten 
identificar intereses comunes que requieren de acciones conjuntas, en donde 
se conjugan la iniciativa social y las acciones de gobiernos replanteadas en un 
bienestar más consolidado.

Es por lo anterior, que el avance democrático debe seguir sólido y atreverse a 
consolidar de forma real y tangible, los mecanismos de participación ciudadana, 
lo cual, generaran políticas publicas más eficientes a las necesidades más 
incipientes y necesarias en un desarrollo social contundente. 

Es por ello, que se debe seguir coadyuvando en la democracia, no solo como un 
sinónimo electorero en el acceso del cargo público representativo, si no también 
fortalecerla con la implementación de mecanismos que permitan la participación 
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conjunta de todos los ciudadanos en la mejor toma de decisiones en el desarrollo 
social de la vida democrática del país.
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