
ANÁLISIS 

El andamiaje sobre el sistema de 
interpretación aplicable al siste-
ma electoral de nuestro estado, 
en primer término esta estable-
cido en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos 
en su artículo 14 que reza lo si-
guiente:

Artículo 14. A ninguna ley se 
dará efecto retroactivo en per-
juicio de persona alguna.

Nadie podrá ser privado de la 
libertad o de sus propiedades, 
posesiones o derechos, sino me-
diante juicio seguido ante los 
tribunales previamente estable-
cidos, en el que se cumplan las 
formalidades esenciales del pro-
cedimiento y conforme a las Le-
yes expedidas con anterioridad 
al hecho.

En los juicios del orden criminal 
queda prohibido imponer, por 
simple analogía, y aún por ma-
yoría de razón, pena alguna que 
no esté decretada por una ley 
exactamente aplicable al delito 
de que se trata.

En los juicios del orden civil, la 
sentencia definitiva deberá ser 
conforme a la letra o a la inter-
pretación jurídica de la ley, y a 
falta de ésta se fundará en los 
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principios generales del dere-
cho.

El estado de Quintana Roo se 
encuentra regido por sistemas 
de interpretación electoral, lo 
cual en la Constitución Local 
dentro del titulo segundo de las 
garantías individuales y sociales 
en su numeral 23 se establece lo 
siguiente:

Artículo 23.- Las leyes no surtirán 
efectos retroactivos en perjuicio 
de persona alguna.

Sólo podrá privarse a las perso-
nas de la libertad, propiedades, 
posesiones o derechos, median-
te juicio en que se observen las 
leyes expedidas con antelación, 
seguido ante los tribunales pre-
viamente establecidos, y en el 
que se cumplan las formalida-
des esenciales del procedimien-
to.

En los juicios del orden criminal 
nunca se impondrá por simple 
analogía ni aun por mayoría de 
razón, pena alguna que no esté 
decretada por una ley exac-
tamente aplicable al delito de 
que se trata.

En los juicios del orden civil, la 
sentencia definitiva deberá ser 
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conforme a la letra o a la inter-
pretación jurídica de la ley, y en 
su deficiencia, ésta se fundará 
en los principios generales de 
derecho.

Ahora bien en nuestra Ley Elec-
toral de Quintana Roo se esta-
blece en su articulado 3 y 4 lo 
siguiente:

Artículo 3.- La interpretación de 
esta Ley se realizará conforme a 
los criterios gramatical, sistemá-
tico y funcional, atendiendo a 
lo dispuesto en el último párrafo 
del artículo 14 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Artículo 4.- La aplicación e inter-
pretación de las disposiciones 
de la presente Ley corresponde 
al Instituto Electoral de Quinta-
na Roo, al Tribunal Electoral de 
Quintana Roo y a la Legislatura 
del Estado, en sus respectivos 
ámbitos de competencia.

Se refuerza lo anterior en la ley 
adjetiva de Quintana Roo esta-
bleciendo en la misma manera 
en su numeral 2 el cual comenta 
lo siguiente:

Artículo 2.- La aplicación e in-
terpretación de las disposicio-
nes de esta Ley corresponden 
al Instituto Electoral y al Tribunal 
Electoral de Quintana Roo, en 
sus respectivos ámbitos de com-
petencia.

Para el trámite, la sustanciación 
y resolución de los medios de 
impugnación previstos en esta 

Ley, sus normas se interpretarán 
conforme a los criterios grama-
tical, sistemático y funcional, 
atendiendo a lo dispuesto en el 
último párrafo del Artículo 14 de 
la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos.

A falta de disposición expresa 
en la presente Ley, se aplicarán 
los criterios establecidos en la ju-
risprudencia del Tribunal Electo-
ral de Quintana Roo, la jurispru-
dencia del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 
y los Principios Generales del De-
recho.

De esa manera, la interpreta-
ción se llevará a cabo a partir 
de uno de esos criterios:

A. Gramatical. Si se toma como 
base el lenguaje utilizado por el 
legislador, es decir, la letra de la 
ley cuando ésta es dudosa por 
indeterminaciones lingüísticas. 
La decisión jurisdiccional se jus-
tificará mediante la utilización 
de dos tipos de argumentos: 1) 
Semántico, desentrañando el 
significado de las palabras del 
legislador, o 2) A contrario, si se 
considera como norma sólo lo 
que se dispuso expresamente.

B. Sistemático. Si se parte del 
contexto normativo en el que se 
encuentra el enunciado jurídico, 
es decir, se analizará todo el or-
den legal como un sistema que 
se presupone coherente y orde-
nado, de modo que el estudio 
comparativo de unos enuncia-
dos normativos con otros dará 
claridad a cada norma, pues 
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un precepto no debe tomarse 
en cuenta en forma aislada. La 
decisión judicial se desarrollará 
a partir de cinco tipos de argu-
mentos: si se parte de la base de 
la situación física de la norma a 
interpretar se utilizará 1) A sedes 
materiae, por la localización to-
pográfica del enunciado, o 2) A 
rúbrica, considerando el título o 
rúbrica que encabeza al grupo 
de artículos; o bien se tomarán 
en cuenta las relaciones jerár-
quicas o lógicas con el resto de 
las normas, mediante un argu-
mento 3) Sistemático en sentido 
estricto, 4) A cohaerentia, debi-
do a que no puede haber nor-
mas incompatibles por lo que 
ante dos significados se opta 
por el que sea acorde con otra 
norma, y 5) No redundancia, 
considerando que el legislador 
no regula dos veces la misma 
hipótesis.

C. Funcional. Si se atiende a los 
fines de la norma, más allá de su 
literalidad o su sistematicidad. 
La decisión jurisdiccional se jus-
tificará considerando siete tipos 
de argumentos: 1) Teleológico, 
si se considera la finalidad de la 
ley; 2) Histórico, tomando como 
base lo que otros legisladores 
dispusieron sobre la misma hi-
pótesis o analizando leyes pre-
vias; 3) Psicológico, si se busca 
la voluntad del legislador his-
tórico concreto de la norma a 
interpretar; 4) Pragmático, por 
las consecuencias favorables o 
desfavorables que arrojaría un 
tipo de interpretación; 5) A par-
tir de principios jurídicos, que se 
obtengan de otras disposiciones 

o del mismo enunciado a inter-
pretar; 6) Por reducción al ab-
surdo, si una forma de entender 
el texto legal implica una conse-
cuencia irracional; y 7) De auto-
ridad, atendiendo a la doctrina, 
la jurisprudencia o al derecho 
comparado.

Finalmente, es importante preci-
sar que los criterios de interpreta-
ción y sus diversos tipos de argu-
mentos que los complementan 
no necesariamente se aplican 
de manera independiente, sino 
que incluso, una de las inter-
pretaciones que puede ser más 
acertada es tomar como base 
los tres criterios y aplicar, en lo 
conducente, la mayoría de sus 
argumentos, para obtener dis-
tintos enfoques del texto legal, 
a fin de aplicar en una decisión 
jurisdiccional que resulte más 
acorde a todo el panorama in-
terpretativo, teniendo como fin 
último satisfacer las exigencias 
actuales de la situación concre-
ta materia del juicio.
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