
ANÁLISIS 

El 3 de febrero de 2008 se 
realizaron elecciones in-
termedias en el Estado de 

Quintana Roo, para elegir a 
quienes ocuparán cargos de 
elección popular con una dura-
ción de tres años es decir perio-
do que estará comprendido de 
2008 a 2011.

Por tal motivo  los quintanarroen-

ses eligieron a sus Presidentes 
Municipales, síndicos y regidores 
quienes integraran el cabildo 
que conforman los ocho Ayun-
tamientos en el Estado tal como 
lo establece el artículo 135 de la 
Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana 
Roo. 

Se eligió también a los veinticin-
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co Diputados Locales que inte-
gran la XII Legislatura del Hono-
rable Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Quintana Roo  de 
los cuales quince fueron electos 
por el principio de mayoría re-
lativa y diez por el principio de 
representación proporcional tal 
como lo establece el articulo 52 
de la Constitución Política del 
Estado.

Es importante precisar que la 
XII legislatura tendrá la labor de 
definir el mecanismo de desig-
nación de cargos interinos por 
el periodo en el que tendrán su-
plencia los cargos de elección 
popular debido a la reforma a 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en 
materia electoral. Reformas que 
fueron publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación el día 
trece de noviembre de 2007; 
y que numeral sexto transitorio 
precisa que las legislaturas de los 
estados y la Asamblea Legislati-
va del Distrito Federal deberán 
adecuar su legislación aplicable 
conforme a lo dispuesto en ese 
decreto, a más tardar de un año 
a partir de su entrada en vigor 
de la presente reforma. Acla-
rando que los estados que a la 
entrada en vigor del decreto 
hayan iniciado procesos electo-
rales o estén por iniciarlos reali-
zaran sus comicios conforme lo 
establezcan sus disposiciones 
constitucionales y legales vigen-
tes, pero una vez terminado el 
proceso electoral deberán rea-
lizar las adecuaciones a que se 
refiere el párrafo anterior en el 
mismo plazo señalado, conta-

do a partir del siguiente de la 
conclusión del proceso comicial 
respectivo; Por lo que se deberá 
hacer las respectivas reformas a 
la constitución política del Esta-
do Libre y Soberano de Quinta-
na Roo y de las leyes electorales 
que de ella emanen; como son 
la Ley de Medios de Impugna-
ción Estado de Quintana Roo, 
Ley Electoral de Quintana Roo y 
en su caso, las Leyes Orgánicas 
del Instituto Electoral de Quinta-
na Roo y Tribunal electoral de 
Quintana Roo. Por lo que esta 
legislatura tendrá la responsa-
bilidad de tomar las decisiones 
correspondientes a dichas ade-
cuaciones locales en apego a 
la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos.

Los resultados en este proce-
so electoral quedaron de la si-
guiente manera:

La Coalición To-
tal denominada 
“Con la Fuer-
za de la Gente” 
conformada por 
el Partido de la 
Revolución De-

mocrática, el Partido del Traba-
jo y el Partido Convergencia ta-
les partidos políticos obtuvo: la 
Presidencia Municipal de Benito 
Juárez y tres diputaciones por 
representación proporcional. 

El Partido Acción 
Nacional obtu-
vo la Presidencia 
Municipal de Isla 
Mujeres y la di-
putación del XIV 

Durante el pro-
ceso electoral 

local ordinario 
2004-2005 se 

recibieron y sus-
tanciaron un total 

de treinta y dos 
medios de impug-
nación, durante el 
proceso electoral 

local ordinario 
2007-2008 se 

recibieron y sus-
tanciaron un total 

de 48 medios de 
impugnación.
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distrito electoral uninominal así 
como tres diputaciones por el 
principio de representación pro-
porcional.

Por otro lado El 
Partido Alternati-
va Social demó-
crata no alcan-
zo el 2.5 de la 
votación total 
requerida y por 

lo tanto no logro alcanzar su per-
manencia como partido político 
estatal ante el instituto electoral 
de Quintana Roo.

El Partido Nueva 
Alianza obtuvo 
una diputación 
por el Principio de 

Representación Proporcional. 

E l  Part ido Ver-
de Ecologista de 
México obtuvo 
dos diputaciones 
por el principio de 
Representación 
Proporcional.

 
La coalición par-
cial denominada 
“Quintana Roo 
Avanza” confor-
mada por el Par-
tido Revolucio-
nario Institucional 

y el Partido Verde Ecologista de 
México participó en la renova-
ción de los Ayuntamientos de los 
Municipios de Benito Juárez, Fe-
lipe Carrillo Puerto y Lázaro Cár-
denas en el Estado, así como 
contendió por las diputaciones 
de los Distritos Electorales VII, X, 

XI, XII, XIII y XV. Esta coalición Ob-
tuvo triunfos en los Ayuntamien-
tos  de Felipe Carrillo Puerto y Lá-
zaro Cárdenas así como los seis 
distritos electorales uninominales 
mencionados con anterioridad. 

Por ultimo el Par-
tido Revolucio-
nario Institucio-
nal obtuvo las 
P r e s i d e n c i a s 
Municipales de 
Othon P. Blanco, 

José María Morelos, Cozumel y 
Solidaridad; así como los distritos 
electorales uninominales I, II, III, 
IV, V, VI, VIII, y IX por el principio 
de mayoría relativa y una dipu-
tación por el principio de repre-
sentación proporcional.

Cabe destacar que de los 35 jui-
cios de revisión constitucional y 
juicios para la protección de los 
derechos políticos electorales 
que se interpusieron en contra 
de las sentencias dictadas por 
el Tribunal Electoral de Quintana 
Roo, 31 fueron confirmados por 
el Tribunal Electoral de Quinta-
na Roo, dos fueron revocadas y 
una fue modificada.

En estos resultados ya están con-
sideradas las resoluciones que 
la autoridades jurisdiccionales 
electorales tanto estatales como 
federales emitieron para la reso-
lución de los medios de impug-
nación interpuestos con motivo 
de este proceso electoral. Por 
otra parte conviene señalar 
que no obstante que el proce-
so electoral ordinario 2007-2008 
para el Estado de Quintana Roo 
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inició formalmente el primero 
de octubre del año 2007, para 
efectos de la ilustración gráfica 
que a continuación se reseña, 
se tomaron en cuenta todos los 
medios de impugnación inter-
puestos durante el año 2007, ya 
que si bien los que se interpusie-
ron antes de octubre, no se en-
contraban formalmente dentro 
del proceso electoral, si tenían 
relación directa con él. (ver grá-
ficas 1-6, páginas 25-27). 

A partir de su instalación como 
órgano constitucional autónomo 
y permanente, el Tribunal Electo-
ral de Quintana Roo ha recibido 
y resuelto diversos medios de 
impugnación en dos procesos 
electorales locales ordinarios, el 

de 2004-2005 donde se eligieron 
miembros de los Ayuntamientos, 
diputados y gobernador del Es-
tado y, el de 2007-2008, recién 
concluido, en el que se renova-
ron los Ayuntamientos y el Con-
greso del Estado.

Durante el proceso electoral lo-
cal ordinario 2004-2005 se reci-
bieron y sustanciaron un total de 
treinta y dos medios de impug-
nación, de los cuales once fue-
ron Juicios de Inconformidad, un 
Recurso de Revocación, cuatro 
Juicios para la Protección de 
los Derechos Político Electorales 
del Ciudadano Quintanarroen-
se y dieciséis Juicios de Nulidad; 
así como también se tramitaron 
diecisiete  medios de impugna-
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ción federales, siendo catorce 
Juicios de Revisión Constitucio-
nal Electoral y tres Juicios para la 
Protección de los Derechos Po-
lítico Electorales del Ciudadano.
Por su parte, durante el pro-
ceso electoral local ordinario 
2007-2008 se recibieron y sustan-
ciaron un total de cuarenta y 
ocho medios de impugnación: 
siete Juicios de Inconformidad, 
tres Recursos de Revocación, 
veinticuatro Juicios para la Pro-
tección de los Derechos Político 
Electorales del Ciudadano Quin-
tanarroense y catorce Juicios 
de Nulidad; así como también 
se tramitaron trece Juicios de 
Revisión Constitucional Electoral 
y veintidós Juicios para la Pro-
tección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano (Fe-
deral).

Durante el proceso electoral 
local ordinario 2007-2008 se re-
cibieron y sustanciaron dieciséis 
medios de impugnación más 
que en el 2004-2005, notándose 
una significativa diferencia en los 
Juicios para la Protección de los 
Derechos Político Electorales del 
Ciudadano Quintanarroense, 
de los que se recibieron veinte 
más durante este último proceso 
electoral, así como respecto del 
Juicio para la Protección de los 
Derechos Político Electorales del 
Ciudadano (Federal) de los que 
se tramitaron diecinueve juicios 
más durante el mismo en com-
paración con el proceso electo-
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ral 2004-2005.

Como se puede observar, a pe-
sar de que en este último proce-
so electoral 2007-2008 se eligió 
únicamente a miembros de los 
Ayuntamientos y diputados, se 
incrementó en un cincuenta por 
ciento el número de medios de 
impugnación recibidos en com-
paración con el proceso electo-
ral local ordinario 2004-2005, en 
gran medida debido al número 
de Juicios para la Protección de 
los Derechos Político Electorales 
del Ciudadano presentados; in-
dicador que permite inducir que 
los actores principales dentro de 
los procesos electorales (partidos 
políticos, candidatos y ciudada-

nos) cuentan con mayores ele-
mentos para velar porque éstos 
sean preparados, organizados, 
desarrollados, vigilados y califi-
cados conforme a los principios 
rectores de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad 
y objetividad (Ver gráficas 7-9, 
páginas 28 y 29).

Con motivo del Proceso Electo-
ral Ordinario 2007-2008 del esta-
do de Quintana Roo el Pleno del 
Tribunal Electoral de Quintana 
Roo determinó realizar movi-
mientos de carácter temporal 
en el personal que labora en for-
ma definitiva en este organismo 
jurisdiccional, de tal forma que 
el Licenciado Luis Alfredo Can- La labor de todos y 

cada uno de quie-
nes integramos el 
Tribunal Electoral 
de Quintana Roo 
ha hecho posible 

la impartición 
de justicia elec-
toral durante el 

proceso electoral 
2007-2008.
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to Castillo, quien se desempeña 
como Jefe de la Unidad de Le-
gislación y Jurisprudencia pasó 
a ocupar el cargo de Secreta-
rio de Estudio y Cuenta adscrito 
a la ponencia del magistrado 
Manuel Jesús Canto Presuel, la 
Licenciada Judith Rodríguez Vi-
llanueva quien se desempeña 
como Jefa del Área Jurídica 
de la Contraloría Interna pasó 
a desempeñar el cargo de Se-
cretaria de Estudio y Cuenta del 
Magistrado Manuel Jesús Canto 
Presuel, El Pasante de Derecho 
Jorge Francisco Martínez Ren-
dón quien se desempeña como 
jefe del área de documenta-
ción pasó a ocupar el cargo de 
Secretario Auxiliar de Estudio y 
Cuenta adscrito a la ponencia 
del Magistrado Carlos José Ca-
raveo Gómez y la Pasante de 
Derecho Karla Judith Chicato 
Alonzo, quien se desempeña 
como oficial administrativo fun-
gió como Encargada del Archi-
vo Jurisdiccional, adscrita a la 
Secretaría General de Acuer-
dos.

De igual forma el Pleno del Tribu-
nal Electoral de Quintana Roo 
acordó la contratación temporal 
del siguiente personal: Licencia-
do Alfredo Marín Salazar, quien 
se desempeñó como Secreta-
rio de Estudio y Cuenta adscrito 
a la ponencia del Magistrado 
Carlos José Caraveo Gómez, 
Licenciado Manuel Cambranis 
Vargas, quien se desempeñó 
como Secretario Auxiliar de Es-
tudio y Cuenta adscrito a la po-
nencia del Magistrado Manuel 
Jesús Canto Presuel,  Licenciada 

Dalia Samaniego Cibrián, quien 
se desempeñó como Secreta-
ria Auxiliar de Estudio y Cuenta 
adscrita a la ponencia del Ma-
gistrado Francisco Javier Gar-
cía Rosado y  Licenciada Alma 
Delfina Acopa Gómez, quien se 
desempeñó como notificadora 
adscrita a la Secretaría General 
de Acuerdos.

En este proceso electoral tuvie-
ron importante participación 
los Magistrados Supernumera-
rios Martha Patricia Fernández 
y Oscar Efraín Navarrete Canto, 
quienes fueron nombrados por el 
Congreso del Estado para parti-
cipar en este proceso electoral y 
quienes iniciaron sus funciones el 
primero de septiembre de 2007 
como jueces instructores de to-
dos los medios de impugnación 
presentados ante el Tribunal 
Electoral de Quintana Roo.

La labor de todos y cada uno de 
quienes integramos el Tribunal 
Electoral de Quintana Roo ha 
hecho posible la impartición de 
justicia electoral durante el pro-
ceso electoral 2007-2008, cada 
uno de nosotros ha aportado su 
disposición, su experiencia y su 
conocimiento para alcanzar lo 
que no podemos dejar de de-
sear: La  Democracia: patrimo-
nio de los quintanarroenses.  Un 
bien que el Tribunal Electoral de 
Quintana Roo protege.

La Democracia:
“Patrimonio de los 
quintanarroenses. 
Un bien que el Tri-
bunal Electoral de 

Q. Roo protege”
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