
Manuel González Oropeza, Magistrado del TEPJF presentó 
en Cancún, el libro “Hacia una democracia paritaria”.

Semblanza de Alberto Eduardo Villanueva Sansores, 
diputado Constituyente de 1974 en Quintana Roo. 

Los Artículos de Opinión destacados que recibió el 
TEQROO a través de la convocatoria “Proceso Electoral 
local Ordinario 2016”. 
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2016pasará a la historia como el año de consolidación de 
la democracia en Quintana Roo y en particular, para el 
Tribunal Electoral de Quintana Roo, como un año alta-

mente productivo y de números muy alentadores con un proceso comicial 
en el que se renovó al Poder Ejecutivo del Estado, los representantes de los 
11 ayuntamientos y los diputados de la XV legislatura.

En el curso del proceso electoral se resolvieron 133 sentencias, lo que 
no es un número menor cuando se tiene en cuenta que somos un Estado 
de apenas 11 municipios, únicamente 3 sentencias fueron revocadas y 130 
restantes quedaron firmes y se traduce en un 98% de efectividad, supe-
rando en mucho el propio record obtenido por este Tribunal en la elección 
de gobernador efectuada durante 2010 que fue del 93% y lo alcanzado en el 
2013 que fue del 96.5%

El 98% de la confirmación de sentencias es una de las cifras más altas a 
nivel nacional y ubica al TEQROO como uno de los organismos jurisdiccio-
nales en la materia más confiables y sólidos de todo del país y es resultado 
de las horas de estudio y capacitación al que está sujeto este tribunal. 

Una vez más, el Tribunal Electoral entregará buenas cuentas, desde el 2010 
no ha tenido ninguna observación a sus cuentas públicas y cerrará sin deuda 
y aún con el pacto de austeridad que se avecina para el 2017, mantendrá un 
comportamiento muy responsable y cuidadoso del gasto público.

En 2017, continuaremos trabajando y por mandato del artículo 49 consti-
tucional local tenemos la obligación en los años no electorales a abonar a la 
cultura democrática a través de la capacitación, la investigación y la difusión 
de temas en materia electoral que realizamos a través del Centro de Capa-
citación “José Alejandro Luna Ramos”, en el cual de manera gratuita damos 
cursos, talleres  y conferencias a los partidos políticas, universidades y a la 
ciudadanía en general. 

En materia de investigación, realizamos publicación y el próximo año 
habrá de editarse el Tomo II de Estudios Electorales para coadyuvar al acervo 
de la cultura democrática y que haya una difusión entre la ciudadanía de la 
cultura de la democracia.

Foto Oficial del 

Proceso Electoral 2016
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Chetumal, Q. Roo a 11 de septiembre 
de 2016.- El Magistrado Presidente del 
Tribunal Electoral de Quintana Roo, Víctor 
Vivas Vivas entregó el documento de su 
Primer Informe de Actividades al Senado 
de la República a través del Presidente de 
la Mesa Directiva, Pablo Escudero Morales.

Lo anterior en atención a la invitación 

circulada por la Sala Especializada del 
TEPJF y con el objeto de participar en el 
análisis de las sentencias emitidas por la 
Sala Especializada y los tribunales nacio-
nales e internacionales, sobre libertad de 
expresión en materia político-electoral, a 
partir de un análisis jurídico interdiscipli-
nario.

Recibe el Senado de la República el Primer 
informe de Actividades 2015-2016 del 
Tribunal Electoral de Quintana Roo.

 El pasado jueves 8 de septiembre, en 
el pleno de la sede legislativa federal en 
la ciudad de México “entregue el primer 
informe de actividades del TEQROO, en 
atención a que esta figura es la que ahora 
nombra a los Magistrados electorales, 
aunado a que se cumple con la transpa-
rencia y la rendición de cuentas”, afirmó 
Vivas Vivas.

“Es un honor para mí ser el portador del 
informe de resultados satisfactorios que el 
tribunal electoral ha tenido en este último 
año y aprovecho para reiterar el compro-
miso que tenemos de velar por mantener 
la confianza ciudadana”, indicó.

El Tribunal Electoral de Quintana Roo 

es uno de los primeros en rendir cuentas 
ante el Senado de la República.

El Presidente de la Mesa Directiva del 
Senado de la República, Pablo Escudero 
Morales reconoció la labor de los tribu-
nales electorales y agradeció a nombre del 
poder legislativo la visita para la entrega 
del primer informe de actividades 2015-
2016 del TEQROO.

Es importante recordar que el actual 
pleno del tribunal electoral local es la 
cuarta conformación, dado que el 10 de 
diciembre de 2015, en cumplimiento a lo 
establecido en la Reforma Constitucional 
en materia electoral en 2014, el Senado de 
la República los designó Magistrados.
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Constancio Carrasco Daza, magistrado 
presidente del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF), presentó 
el Informe de Labores 2015-2016 con el 
que concluyen 10 años de tutela judicial 
de la actual integración de la Sala Superior.

Ante el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN), los miembros 
del Tribunal Electoral y los integrantes del 
Consejo de la Judicatura Federal (CJF), 
Carrasco Daza sostuvo que el número de 
procesos electorales que se desarrollan 
en nuestro país, la complejidad que repre-
senta su calendarización, la gama de atri-
buciones que se han asignado a las auto-
ridades electorales, el incremento de 
asuntos en el seno de los partidos políticos 
y el reconocimiento de nuevos cauces 
de participación han elevado ostensi-
blemente las demandas de justicia en la 
materia.

Destacó que el uso de métodos alterna-
tivos de solución de conflictos al interior 
de los partidos políticos ha adquirido un 
carácter complementario y relevante en 
la administración de justicia, en el ámbito 
internacional; mientras que la posibilidad 
de que los tribunales constitucionales 
desplieguen opiniones consultivas con las 
autoridades electorales administrativas, 
sin rebasar los límites del control concreto, 
permitiría atemperar la tensión política 
que usualmente se genera en las contro-
versias electorales.

“La Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos y la experiencia comparada han en-
señado que la implementación de modelos 
de opinión consultiva cumple una función 

de esclarecimiento de normas y reglas del 
juego, aunado a que pueden inhibir el des-
mesurado ejercicio de la acción judicial” dijo.
En su discurso señaló que la nueva in-
tegración de la Sala Superior del TEPJF 
deberá continuar con los capítulos que 
le corresponde escribir en la historia de 
la interpretación judicial de los derechos 
político-electorales en México y a nom-
bre de la Magistrada y los Magistrados 
agradeció a todos los servidores públicos 
que desde sus diferentes responsabilida-
des hicieron posible consolidar esta eta-
pa en la evolución del Tribunal Electoral.

“De esta forma, la nueva integración de esta 
Sala Superior, en la época y el contexto que 
asume el cargo, deberá continuar con los 
capítulos que le corresponde escribir en la 
historia de la interpretación judicial de los 
derechos político-electorales en México”.

Litigiosidad
Carrasco Daza informó que, del 16 de oc-
tubre de 2015 al 15 de octubre de 2016, la 
tutela jurisdiccional implicó 13 procesos 
electorales locales ordinarios, 8 procesos 
extraordinarios y el emblemático pro-
ceso vinculado con la conformación de 
la Asamblea Constituyente en la Ciudad 
de México, que representan 1,817 car-
gos de elección popular y la resolución 
de 6,882 asuntos, de los cuales 85% fue-
ron resueltos en un máximo de 30 días.

Los asuntos relacionados a procesos ordi-
narios, 3,034 correspondieron a elecciones 
locales, de los cuales la Sala Superior aten-
dió 1,143, en tanto que 1,891 se distribu-
yeron en las seis Salas Regionales. La Sala 

El Magistrado Presidente del TEPJF presentó su informe 
de Labores 2015-2016; reconoce en sus pares el valor 
de la pluralidad ideológica, marca distintiva de los 
sistemas democráticos.

Guadalajara, 519; Sala Monterrey, 255; Sala 
Xalapa, 455; Sala Ciudad de México, 322; 
Sala Toluca, 219, y Sala Especializada, 121.

En relación con las candidaturas indepen-
dientes, el TEPJF resolvió 266 medios de 
impugnación; en protección de los dere-
chos políticos de los pueblos y comuni-
dades indígenas 159 asuntos, 25% más de 
los reportados en el periodo anterior; y en 
recursos de apelación vinculados a las de-
terminaciones del INE y procedimientos 
de fiscalización se resolvieron 859 asuntos.

El Presidente del TEPJF planteó la pro-
moción de métodos alternativos de so-
lución de conflictos y la utilización de 
la figura de función consultiva, como 
algunas de las rutas para hacer más 
efectiva la justicia electoral, toda vez 
que la litigiosidad parece no detenerse.

Prospectiva
Al referirse a la prospectiva de la justi-
cia electoral, Carrasco Daza reconoció 
un débito de cara a la norma que regula 
los medios de impugnación en la mate-
ria, para ajustarla a las transformaciones 
que han tenido el sistema político-elec-
toral y el estado del avance democrático.

“Deben explorarse cauces de participa-
ción procesal como el interés legítimo, la 
concentración de los medios de impug-
nación en la materia, la simplificación 
de los parámetros para su procedencia, 
la consolidación del sistema de justicia 
en línea, la expansión del esquema de 
Defensoría Pública para Comunidades 
Indígenas en el mapa nacional y la mo-
dulación del amicus curiae”, manifestó.

La eficacia de la tutela de los dere-
chos políticos está todavía inacabada 
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Al referirse al esquema de participación po-
lítica, Carrasco Daza aseveró que éste se ha 
ampliado por exigencia ciudadana y debido 
a la línea de progresividad en la protección 
de los derechos políticos realizados en los 
últimos 10 años de interpretación judicial

A partir de la reforma constitucional de 
2011, añadió, se puso un acento en la pers-
pectiva de potenciar los derechos huma-
nos; su asunción ha permitido abrevar del 
orden jurídico interamericano y europeo 
para salvaguardar valores básicos que se 
exigen para el óptimo funcionamiento de 
un modelo democrático, debido proceso, 
derecho a la información, Internet y pro-
paganda política en redes sociales, pre-
sunción de inocencia, independencia ju-
dicial, recurso sencillo y efectivo, derecho 
de réplica, entre otros, forjando un nuevo 
mosaico de derechos en materia política.

“La eficacia en la tutela de los derechos 
políticos está todavía inacabada, pero 
cuenta ya con un cierto grado de conso-
lidación y respaldo, con un proceso de 
transición que se ha dirigido a demostrar 
la necesidad de desarrollar herramientas 
para optimizar el proceso de calificación 
jurisdiccional de las elecciones”, preci-
só el Magistrado Presidente del TEPJF.

Carrasco Daza destacó que los derechos 
políticos al ser derechos humanos no se 
obtienen por una concesión de autori-
dad, sino que se arrebatan y exigen ante 
los tribunales; “son logros de la sociedad”.
Indicó que el país es una democracia en 
construcción y a pesar de innumera-
bles desafíos, ha ido transformando el 
rostro de su sistema electoral, escalan-
do peldaños que parecían inalcanzables: 
la alternancia política se ha inscrito en 
nuestra visión y realidad democrática. 

“Las candidaturas independientes se han 
sumado como opción de participación 

política, a pesar de las voces que ya detrac-
tan su eficacia. Somos una democracia en 
construcción. La tarea de la justicia elec-
toral es asegurar a la sociedad el ejercicio 
pleno de sus derechos políticos”, afirmó. 

En este sentido, Carrasco Daza subrayó 
que los derechos políticos son precondi-
ción para el ejercicio de otros derechos y 
de su efectividad depende en gran medida 
que se materialicen otras prerrogativas.

La interpretación judicial para la protección 
de los derechos humanos fue revitalizada 
Carrasco Daza destacó las sentencias y 
jurisprudencia dictadas en torno a cuatro 
ejes temáticos: candidaturas independien-
tes, fiscalización, pueblos y comunidades 
indígenas, paridad de género y lenguaje 
incluyente, entre otros criterios que el le-
gislador concibió en abstracto; militantes 
de partidos políticos, organismos interna-
cionales, candidatos independientes y la 
sociedad civil en su conjunto delinearon a 
través de sus reclamos de justicia electoral; 
y el Tribunal interpretó progresivamente.

Asimismo, resaltó la creación de la De-
fensoría Pública Electoral para Pueblos 
y Comunidades Indígenas, con la que se 
salda el déficit con los artículos 5° de la 
Declaración de las Naciones Unidas so-
bre los Derechos de los Pueblos Indíge-
nas, así como 12 del Convenio 169 de la 
OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales 
en Países Independientes, para desarro-
llar la protección de los derechos polí-
ticos de esos pueblos y comunidades, a 
través del derecho a una defensa adecua-
da que contemple su situación particu-
lar y reconozca su origen pluricultural.

Creación de dos nuevas Salas Regionales
Carrasco Daza dijo que el próximo 
año se celebrarán elecciones en los es-
tados de Coahuila, Estado de México 
y Nayarit, en las que se elegirán 3 go-

bernadores, 55 diputados de Congre-
sos locales y diversos ayuntamientos. 

Además, iniciará el proceso electoral fe-
deral 2017-2018, en el que elegirán al ti-
tular del Poder Ejecutivo, 128 senadores 
y 500 diputados federales, así como los 
procesos electorales en 24 entidades fede-
rativas; en los que se elegirán 3,038 cargos 
de elección popular, 8 gobernadores, 20 
juntas municipales, 874 diputados loca-
les, 2,120 ayuntamientos y 16 alcaldías.
El Magistrado Presidente recordó que 
con un anticipado diagnóstico, el legis-
lador trazó desde 2014 la expansión al 
modelo orgánico del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación al or-
denar la creación de dos Salas Regiona-
les, que se programó para septiembre de 
2017, por lo que el presupuesto del próxi-
mo año incluyó la proyección económica 
y estructural para cumplir este mandato.
Derecho a elegir median-

te un voto informado
Refirió que en la organización de las 
elecciones y la vigencia de los principios 
que las rigen se han fincado expectati-
vas muy altas y variadas, por lo que es 
imperativo redimensionar su papel e 
impacto en la consolidación democrá-
tica y que el debate electoral sea una 
fuente originaria del contraste de ideas 
sobre temas que configuran una socie-
dad; programas de acción, políticas pú-
blicas concretas, reformas viables y en 
general, una interacción objetiva con la 
ciudadanía en temas de interés público.

“La sociedad empieza a abandonar la ruta 
en la que votar ha significado una forma 
de renuncia temporal a una participación 
política propia y permanente. Debemos 
reconocer que la consolidación de los 
procesos electorales sólo es la etapa pre-
via al ejercicio del gobierno de los pode-
res emanados del sufragio. El esfuerzo es 
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Las Magistradas y los Magistrados designaron 
a Janine M. Otálora Malassis como Magistrada 
Presidenta de la Sala Superior.

integral. Se requiere garantizar los míni-
mos de bienestar individual y social”, dijo.

La difusión de la cultura democrá-
tica es trascendental para cons-
truir una sociedad de derechos
El Magistrado Presidente del TEPJF se re-
firió a la creciente exigencia de nuevas 
herramientas para nutrir la democracia 
participativa, que favorece el número de 
personas interesadas en los asuntos públicos.

“La difusión de la cultura democrática jue-
ga un papel trascendental en la aspiración 
de construir una sociedad de derechos. En 
la medida en que una sociedad tiene a su 
alcance más fuentes de información, está 
en posibilidad de tomar las mejores deci-
siones que incidan en su futuro”, agregó.

En este contexto, señaló que el portal ins-
titucional superó los dos millones de visi-

tas y ofrece un acervo integral a partir de 
contenidos jurisdiccionales y de materia-
les vinculados con el fomento al desarro-
llo de la cultura democrática; asimismo, 
que el canal de televisión por Internet, 
Plataforma Electoral, transmite progra-
mas originales y se ha ampliado la divul-
gación de los derechos políticos con un 
catálogo de 12 colecciones y 306 títulos 
disponibles gratuitamente por Internet.

El magistrado presidente Constancio Ca-
rrasco Daza presentó el Informe de La-
bores correspondiente al periodo 2015-
2016 del TEPJF, en cumplimiento del 
artículo 199, fracción XXI, de la Ley Orgá-
nica del Poder Judicial de la Federación.
El Magistrado Presidente del Tribu-
nal Electoral de Quintana Roo, Víc-
tor Vivas Vivas asistió al informe de 
labores del presidente del TEPJF.

Las magistradas Janine M. Otálora Ma-
lassis y Mónica Aralí Soto Fregoso y los 
magistrados Felipe de la Mata Pizaña, 
Felipe Fuentes Barrera, Indalfer Infante 
Gonzales, Reyes Rodríguez Mondragón 
y José Luis Vargas Valdez tomaron pose-
sión hoy en la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción (TEPJF) y, por unanimidad, designa-
ron a Otálora Malassis como Magistra-
da Presidenta del órgano jurisdiccional.

Después de ser electa como Presidenta 
del TEPJF, la magistrada Otálora Malassis 
afirmó que se debe tener la certeza de 
que el Tribunal Electoral está preparado 
y listo para cumplir con su función sus-
tantiva de brindar estabilidad y raciona-
lidad al sistema democrático mediante 
la resolución de las controversias con-
forme criterios estrictamente jurídicos.

De la misma manera, afirmó que uno 
de los objetivos de la nueva integración 
de la Sala Superior será resolver las con-
troversias que se someten a su jurisdic-
ción de manera justa y legal, con mesu-
ra, prudencia y sentido común, además 
de dictar sentencias accesibles a todos.

La Magistrada Presidenta aseveró que 
las Magistradas y los Magistrados están 
consistentes de que el desempeño de 
la función judicial en un marco político 
electoral es de especial trascendencia 
para nuestra democracia y por ello “asu-
mimos el compromiso con los derechos 
políticos y con la justicia que exige tomar 
en cuenta las necesidades de una socie-
dad pluricultural y democrática en donde 
convergen los derechos de todos noso-
tros con nuestras múltiples diferencias”.

Se refirió al tema de la transparencia y 
al uso de los recursos públicos y expresó 
“habremos de entregar cuentas claras y 
transparentes de los recursos asignados 
al Tribunal. La sociedad mexicana es par-
ticularmente exigente con la forma en 
que se emplean los recursos públicos, 
pues se trata de bienes escasos. Debe 
existir una justificación de la relevancia de 
las actividades desempeñadas, así como 
una evaluación de los logros alcanzados; 
así, se hace posible que la ciudadanía ten-
ga conocimiento de por qué los recursos 
disponibles fueron empleados en ciertas 
actividades y no en algún otro uso al-
ternativo potencialmente más valioso” .
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 Chetumal, Q. Roo a 27 de noviembre 
de 2016.- El Magistrado presidente del 
Tribunal Electoral de Quintana Roo, Víctor 
Vivas Vivas participó los días 24 y 25 de 
noviembre en el Segundo Encuentro Inter-
nacional “Juzgando con Perspectiva de 
Género”, convocado por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, en la Ciudad de 
México,  en el marco de las actividades de 
igualdad de género que realiza el Comité 
Interinstitucional de Igualdad de Género 
del Poder Judicial de la Federación.

Este segundo encuentro es con el obje-
tivo de constituirse en un foro en el que 
las y los juzgadores de competencias fede-
rales y locales del país y del extranjero, con 
base en su experiencia y conocimientos 
establezcan un diálogo abierto y construc-
tivo a partir del análisis de casos jurisdic-
cionales, de donde sea factible determinar 
definiciones, estructuras y buenas prác-

ticas en materia de impartición de justicia 
con perspectiva de género, respondiendo 
así a la inquietud latente a partir del 
Primer Encuentro celebrado en noviembre 
de 2015, de facilitar la construcción entre 
pares, de una plataforma que enriquecida 
por la academia, permita mantener a las y 
los impartidores de justicia a la vanguardia 
en perspectiva de género, en beneficio de 
las y los justiciables.

Participan en estos eventos juzgadores 
y juzgadores de los ámbitos federal y local 
nacional e internacional, así como repre-
sentantes del ámbito académico.

La Conferencia Magistral estuvo a cargo 
del Ministro Presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la República de 
Uruguay y de la Cumbre Judicial Iberoame-
ricana, Doctor Ricardo Pérez Manrique.

El Magistrado Presidente del TEQROO, Víctor Vivas 
Vivas participó en el Segundo Encuentro internacional 
“Juzgando con Perspectiva de Género”, organizado por 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Asiste el Magistrado Víctor Vivas Vivas al taller 
de estudio y reflexión del Sistema Nacional de 
Profesionalización de la Justicia Electoral Local 

en Veracruz.

Chetumal, Q. Roo a 6 de diciembre de 
2016.- El Magistrado Presidente del Tri-
bunal Electoral de Quintana Roo, Víctor 
Vivas Vivas asistió al taller de estudios y 
reflexión del Sistema Nacional de Profe-
sionalización de la Justicia Electoral Lo-
cal que organizó el Tribunal Electoral de 
Veracruz e inauguró el gobernador de 
esa entidad, Miguel Ángel Yunes Linares.

La Asociación de Tribunales y Salas Elec-
torales de la República Mexicana A.C. 
organizó este encuentro conjuntamente 
con el Tribunal Electoral de Veracruz, que 
preside el Magistrado Roberto Eduar-
do Sígala Aguilar, la sede fue la ciudad 
de Xalapa este martes 6 de diciembre.

El objetivo de este encuentro es analizar 
los retos de los procesos electorales loca-
les, las garantías de la jurisdicción electo-
ral local, particularmente las situación de 
la temporalidad de las magistraturas de los 
nuevos tribunales electorales designados 
por un periodo de tres años, así como la 
necesidad de contar con autonomía pre-
supuestaria a fin de realizar propuestas 
encaminadas al pleno cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales y legales.

Acudió a este taller el Senador pa-
nista Fernando Yunes Márquez, im-
pulsor de la iniciativa para dotar de 

autonomía presupuestaria a los Tri-
bunales Electorales locales, misma 
que presentó en marzo de este año.

El Magistrado Víctor Vivas Vivas participó 
como relator en la mesa que analizó el 
tema “Desafíos y retos de la justicia elec-
toral local”, la cual estuvo conformada 
también por el Magistrado Armando Her-
nández Cruz, Presidente del Tribunal Elec-
toral de la Ciudad de México; el Magistra-
do Adrián Rodríguez Perdomo, Presidente 
del Tribunal Electoral de Puebla y como 
moderador el Magistrado del Tribunal 
Electoral de Veracruz, José Oliveros Ruiz. 

El presidente del TEQROO también for-
mó parte de los trabajos de la mesa que 
abordó el tema “Propuestas y estrategias 
respecto a la permanencia en el cargo de 
las y los magistrados electorales locales.

Las conclusiones generales del taller de 
estudio y reflexión del Sistema Nacio-
nal de Profesionalización de la Justicia 
Electoral Local estuvieron a cargo del 
Hertino Avilés Alba Vera, Presidente de 
la Asociación de Tribunales y Salas Elec-
torales de la República Mexicana A.C.
Vivas Vivas también acudió al in-
forme de labores del Presiden-
te del Tribunal Electoral de Vera-
cruz, Roberto Eduardo Sígala Aguilar.
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Chetumal, Q. Roo a 6 de septiembre de 
2016.- Los MagistradosChetumal, Q. Roo a 
6 de septiembre de 2016.- Los Magistrados 
que integran el pleno del Tribunal Electoral 
de Quintana Roo Víctor Vivas Vivas, Nora 
Leticia Cerón González y Vicente Aguilar 
Rojas visitaron en su oficina a la Vocal de 
la Junta Local del INE, Lic. Claudia Rodrí-
guez Sánchez, con quien dialogaron breve-
mente.

La salutación fue este martes 6 de 
septiembre a las 11:00 horas en la oficina 
de la nueva representante del INE en la 
entidad.

En este encuentro, el Magistrado Presi-
dente del TEQROO, Víctor Vivas Vivas 
ofreció colaborar en actividades de capa-
citación con el INE.

La Lic. Claudia Rodríguez Sánchez 
asumió la titularidad del INE el pasado 16 
de agosto de 2016.

Chetumal, Q. Roo a 7 de octubre de 
2016.- Personal del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo participó en el VII Encuentro 
de Secretarias y Secretarios Generales 
de Acuerdos realizado en el Centro de 
Convenciones XXI de Campeche este 6 y 7 
de octubre.

 José Alberto Muñoz Escalante, Secre-
tario General y José Roberto Agundis 
Yerena, Secretario Auxiliar de Acuerdos 
en el TEQROO asistieron a este encuentro 
organizado por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación y el Tribunal 
Electoral del estado de Campeche, en el 
que el invitado especial fue Flavio Galván 
Rivera, Magistrado de la Sala Superior del 
TEPJF.

Los temas abordados en el VII Encuentro 
de Secretarias y Secretarios Generales 
de Acuerdos son: Procedimiento Especial 
Sancionador estatal; apertura de paquetes 

electorales o nuevo escrutinio y cómputo 
en sede jurisdiccional. Experiencias adqui-
ridas y área de oportunidades; presenta-
ción del protocolo para atender la violencia 
política contra las mujeres y obligaciones 
en materia de transparencia, acceso a la 
información y protección de datos perso-
nales, en el marco de la Ley General de 
Transparencia.

Así como las reglas especiales de turno 
de expedientes en la Secretaría General 
de Acuerdos; Avances y oportunidades del 
Sistema de Información de la Secretaría 
General de Acuerdos (SISGA) y la Sesión 
pública del órgano jurisdiccional electoral.

Participó personal de los tribunales 
electorales de: Baja California, Monte-
rrey, Toluca, Distrito Federal, Guanajuato, 
Michoacán, Sinaloa, Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo. 

El TEQROO participa en el Vii Encuentro de Secretarias 
y Secretarios Generales de Acuerdos, realizado en 
Campeche los días 6 y 7 de octubre.

Magistrados del TEQROO visitan a la Vocal de la 
Junta Local del iNE en Quintana Roo, Lic. Claudia 
Rodríguez Sánchez.
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 Chetumal, Q. Roo, 27 de septiembre 
de 2016.- El magistrado presidente del 
Tribunal Electoral de Quintana Roo, Víctor 
Vivas Vivas fue invitado a impartir una 
cátedra ante estudiantes de la Universidad 
de Quintana Roo.

La mañana de este martes 27 de 
septiembre, en el aula 29 hablo de las 
“Candidaturas Independientes” ante estu-
diantes del 7o semestre de la licenciatura 
de Derecho en la UQRoo.

Acudió a invitación del catedrático 
Jorge Armando Poot Pech, quien imparte 
la materia de Derecho Electoral y Derecho 

Administrativo desde el 2006 en la máxima 
casa de estudios.

Poot Pech informó que además del 
Magistrado Víctor Vivas Vivas, estará invi-
tando a dar cátedra a funcionarios del 
Instituto Nacional Electoral (INE) y del 
Instituto Electoral de Quintana Roo.

El Tribunal Electoral de Quintana Roo 
obsequió a los estudiantes el tomo del 
Compendio Electoral 2016 que se editó en 
conjunto con el Congreso del Estado y el 
Instituto Electoral de Quintana Roo. 

invitan al Magistrado Presidente del TEQROO, Víctor 
Vivas Vivas a dar una cátedra sobre derecho electoral 
en la UQROO.

Chetumal, Q. Roo a 28 de septiembre 
de 2016.- El presidente de la Comisión de 
Difusión del Tribunal Electoral de Quin-
tana Roo, Magistrado Vicente Aguilar 
Rojas presidió una reunión de trabajo para 
dar continuidad a las tareas de difusión y 
promoción de la cultura democrática.

 Una vez que está a punto de 
concluir el proceso electoral 2016, con la 
toma de protesta de las nuevas autori-
dades municipales, el Congreso del Estado 
y Gobernador, la comisión continuará con 
el trabajo de difusión de las actividades de 

capacitación e investigación que realizará 
el tribunal.

 También se continuará con la 
cobertura y difusión de las diferentes acti-
vidades que tengan los tres Magistrados 
electorales, Víctor Vivas Vivas, Vicente 
Aguilar Rojas y Nora Cerón González.

 En este encuentro se acordó actua-
lizar los spots de radio y elaborar el de 
televisión para transmitirlos en el tiempo 
oficial que autoriza el Instituto Nacional 
Electoral al TEQROO.

La Comisión de Difusión del Tribunal Electoral 
de Quintana Roo preside reunión de trabajo, la 
encabeza el Magistrado Vicente Aguilar Rojas.
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Cancún, Q. Roo a 7 de octubre de 2016.- Manuel González 
Oropeza, Magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) presentó en Cancún, Quintana Roo 
el libro “Hacia una democracia paritaria. La evolución de la 
participación política de las mujeres en México y sus enti-
dades federativas”, en la Casa de la Cultura Jurídica.

 Asistieron a este importante evento, el Magistrado 
Presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo (TEQROO), 
Víctor Vivas Vivas y la Magistrada Nora Cerón González.

 El libro “Hacia una democracia paritaria. La evolu-
ción de la participación política de las mujeres en México y 
sus entidades federativas”, es una obra que permite vislum-
brar el camino por el cual han transitado las mujeres para 
superar la discriminación en el ámbito político.

Manuel González Oropeza, Magistrado de la Sala Supe-
rior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción, Karolina M. Gilas, profesora e investigadora del Centro 
de Capacitación Judicial Electoral Cancún, Q. Roo a 7 de 
octubre de 2016.- Manuel González Oropeza, Magistrado 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) presentó en Cancún, Quintana Roo el libro “Hacia 
una democracia paritaria. La evolución de la participación 
política de las mujeres en México y sus entidades federa-
tivas”, en la Casa de la Cultura Jurídica.

 Asistieron a este importante evento, el Magistrado 
Presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo (TEQROO), 
Víctor Vivas Vivas y la Magistrada Nora Cerón González.

 El libro “Hacia una democracia paritaria. La evolu-
ción de la participación política de las mujeres en México y 

sus entidades federativas”, es una obra que permite vislumbrar 
el camino por el cual han transitado las mujeres para superar 
la discriminación en el ámbito político.

Manuel González Oropeza, Magistrado de la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Karo-
lina M. Gilas, profesora e investigadora del Centro de Capaci-
tación Judicial Electoral y Carlos Báez Silva, director del Centro 
de Capacitación Judicial Electoral, son los autores del libro.

El Magistrado Víctor Vivas Vivas dijo que el texto es “el 
resultado de un estudio exhaustivo sobre los factores deter-
minantes para conseguir la igualdad política de las mujeres, 
analizado desde la perspectiva teórica, como desde el análisis 
del caso mexicano. A partir de ello, logran trazar la ruta que 
siguieron las mujeres mexicanas y las autoridades electorales 
en la lucha por la igualdad de género”. 

“En 2016 aún hay casos de mujeres que ganaron sus elec-
ciones, como es Chiapas y aún no las dejan asumir el cargo, 
es decir, muchos años después se siguen enfrentando a las 
mismas trabas, los mismos topes legales e ideológicos que les 
impide y que por derecho natural les corresponde”, afirmó. 

Recordó que se ha trascendido de las cuotas de género 
30-70, 40-60 y ahora, 50-50, por lo que la mitad de las postula-
ciones están garantizadas para las mujeres en México. 

Reconoció que falta aún mucho por hacer, por lo que 
aplaudió la asistencia del Magistrado Manuel González 
Oropeza y los demás autores del libro, porque es importante 
trabajar en la difusión de la cultura democrática y garantizar 
los derechos de las mujeres en igualdad de circunstancias con 
los hombres.

Chetumal, Q. Roo a 10 de octubre de 
2016.- El Tribunal Electoral de Quintana 
Roo cuenta con una biblioteca especializa 
en temas electorales que está a disposi-
ción de los servidores electorales, estu-
diantes, partidos políticos y sociedad en 
general, afirmó Luis Alfredo Canto Castillo, 
jefe de la Unidad de Legislación y Jurispru-
dencia. 

Informó que desde la página oficial del 
TEQROO, los usuarios pueden consultar la 
lista de títulos con que cuentan y acudir a 
las instalaciones del tribunal para revisar 
el material bibliográfico. Esta herramienta 
le permite encontrar de manera sencilla 
y rápida todos los documentos bibliográ-
ficos que se encuentran en la biblioteca.

“Desde el 2004 contamos con esta 
biblioteca que cuenta con más de mil 300 
títulos, entre libros, revistas y discos”, 
explicó. 

Casto Castillo dijo que dentro del acervo 

bibliográfico podrán encontrar ediciones 
especializadas en temas electorales, cons-
titucionales y otros que son editados por 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Comentó que este espacio de consulta 
permanece abierto de lunes a viernes de 
las 09:00 a las 15:00 horas.

“Damos asesorías a los estudiantes que 
acuden a consultar nuestro material, los 
cuales tienen interés en temas como el 
voto en el extranjero, candidaturas inde-
pendientes, reelección e interpretación 
y argumentación jurídica, básicamente”, 
detalló. 

La biblioteca TEQROO cuenta con una 
compilación actualizada de las leyes gene-
rales en materia electoral tanto federal 
como estatal, jurisprudencias emitidas por 
las salas del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación y las propias de 
este tribunal electoral.

Abierta al público la biblioteca del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo.

Manuel González Oropeza, Magistrado del TEPJF presentó 
en Cancún, el libro “Hacia una democracia paritaria”.
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Chetumal, Q. Roo a 18 de octubre 
de 2016.- El Magistrado Presidente 
del Tribunal Electoral de Quintana Roo 
(TEQROO), Víctor Vivas Vivas impartió una 
conferencia sobre el Voto Femenino en 
México, “Hacia una democracia paritaria”, 
en el marco de la Semana de la División de 
Ciencias Sociales y Económico Administra-
tivas de la Universidad de Quintana Roo y 
el 63 aniversario del voto de la mujer en 
México. 

Ante el estudiantado de la Univer-
sidad de Quintana Roo reunido en el Audi-
torio Yuri Knorosov, el Magistrado Vivas 
Vivas hizo un recuento de la historia y los 
acontecimientos ocurrido en el país que 
conllevaron a que las mujeres lograran el 
derecho a votar y ser votadas.

“El sufragio femenino para alcanzar la 
igualdad política en México, reconocido 
hace apenas 63 años, fue otorgado por 
decreto, más no por convicción. Se trató 
de una promesa de campaña del entonces 
candidato Adolfo Ruíz Cortines, como 
respuesta al reclamo de las Mujeres para 
que se les reconozca lo que por derecho 
les corresponde. 63 años después las 
Mujeres siguen luchando por la igualdad 
de oportunidades y una democracia pari-
taria”, afirmó. 

Agregó que 90 años después la 
violencia política de género para evitar 
que las mujeres ocupen cargos de elección 
popular sigue vigente. No solamente las 

mujeres están siendo postuladas en Muni-
cipios o Distritos históricamente perde-
dores, sino que también no reciben de 
sus partidos el mismo financiamiento y los 
mismos espacios en radio y televisión que 
los candidatos varones.

“Eso no es lo peor. Las mujeres están 
siendo objeto de la violencia política de 
género. Prueba de ello es la violencia 
física ejercida contra  Yesenia Alamilla 
Vicente, candidata a Presidenta Municipal 
de Reforma, Tabasco, que fue agredida a 
golpes y amenazada con armas para obli-
garla a desistir de sus aspiraciones. O la 
precandidata Aidé Nava González, quien 
aspiraba a la Alcaldía de Ahuacotzingo, 
Guerrero, y fue brutalmente asesinada”, 
comentó.

Dijo que también resulta inverosímil 
que al igual que se le impidió a Doña Elvia 
Carrillo Puerto ocupar el cargo que legí-
timamente ganó en las urnas, en pleno 
2016, Rosa Pérez Pérez, quien resultara 
electa Presidenta Municipal de San Pedro 
Chenalhó, Chiapas, fue forzada mediante 
violencia y amenazas de ser quemada viva 
a presentar su renuncia. 

La participación del Magistrado Presi-
dente del TEQROO fue en el marco de la 
primera Semana de la División de Ciencias 
Sociales y Económico Administrativas de 
la Universidad de Quintana Roo y en el 63 
aniversario del voto de la mujer en México.

El Magistrado Víctor Vivas Vivas impartió una 
conferencia sobre el Voto Femenino en México en la 
UQRoo.

Chetumal, Q. Roo a 18 de octubre 
de 2016.- El Magistrado presidente del 
Tribunal Electoral de Quintana Roo, Víctor 
Vivas Vivas y la Magistrada Nora Cerón 
González asistieron a la conmemoración 
del 63 aniversario del voto de la mujer 
en México realizado en el Museo de la 
Cultura Maya por el Instituto Electoral de 
Quintana Roo.

 En este acto, el Magistrado de la 
Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, Adín de 
León Gálvez, habló sobre el proceso demo-
crático del país y las diversas reformas a la 
Ley Electoral que han otorgado el derecho 
a las mujeres a votar y ser votadas.

Mientras que la periodista y escritora 
Cecilia Lavalle Torres expuso su tema: A 
63 años ¿Dónde estamos y hacia dónde 

vamos? Señaló que tenemos mucho que 
reconocer y agradecer a las mujeres de 
otros tiempos y de otros espacios, pues 
como dijera Marcela Lagarde que sin el 
conocimiento de nuestro linaje femenino 
somos huérfanas y creemos que siempre 
empezamos el camino.

Asistieron a este evento las y los 
consejeros electorales Thalía Hernández 
Robledo; Jorge Armando Poot Pech; Juan 
Manuel Pérez Alpuche; Sergio Avilés Deme-
neghi y Luis Carlos Santander Botello; así 
como la vocal Ejecutiva de la Junta Local 
del INE, Claudia Rodríguez Sánchez; la 
Directora General del Instituto Quintana-
rroense de la Mujer, Silvia Damián López; 
Diputadas locales; autoridades munici-
pales y estudiantes de la Universidad  de 
Quintana Roo.

Magistrados del TEQROO asisten a la 
Celebración del 63 aniversario del voto de la 
mujer en México.
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Chetumal, Q. Roo, a 19 de octubre de 
2016.- Los integrantes de la Comisión de 
Investigación del Tribunal Electoral De 
Quintana Roo que preside la Magistrada 
Nora Cerón González dieron a conocer los 
detalles de la convocatoria para la elabora-
ción de un artículo de opinión, que deberá 
centrarse en cualquier tema relacionado 
con  el Proceso Electoral Local Ordinario 
2016, y va dirigido a toda la ciudadanía. 

La Magistrada afirmó que es importante 
conocer el sentir de quienes de manera 
directa o indirecta tuvo alguna experiencia 
en el recién concluido proceso comicial de 
2016, en el que se eligió Gobernador del 
Estado, 11 Presidencias Municipales y 25 
diputados locales. 

Explicó que el Tribunal Electoral de 
Quintana Roo tiene la obligación por ley, 
entre procesos electorales, realizar tareas 
de investigación, capacitación y difusión 
de los temas electorales. Ante esta disposi-
ción, la Comisión de Investigación decidió 
lanzar esta convocatoria, misma que se 
puede consultar en www.teqroo.com.mx.

“Es importante para nosotros incor-
porar a estos trabajos de investigación a 
los ciudadanos en general y conocer su 
opinión”, indicó.

Desde el 3º de octubre se lanzó la 
convocatoria, misma que cerrará el 30 
de noviembre y a mediados de diciembre 
serán dados a conocer los mejores trabajos 
presentados.

El artículo de opinión debe ser de tras-
cendencia local derivado de una investiga-
ción en relación al tema del Proceso Elec-
toral Local Ordinario 2016, por lo que se 
invita a participar a todo el Personal Jurí-
dico del Tribunal Electoral de Quintana 
Roo, Partidos Políticos, Agrupaciones Polí-
ticas, Académicos, Estudiantes Univer-
sitarios, Profesionistas y Ciudadanía en 
general.

Previo análisis de esta Comisión, los 
mejores artículos serán publicados en la 
versión electrónica del órgano oficial de 
difusión del Tribunal Electoral de Quintana 
Roo, disponible en la página oficial de éste.

La Comisión de investigación a cargo de la  Magistrada 
Nora Cerón González informó que los trabajos deberán 
presentarse a más tardar el 30 de noviembre.
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Chetumal, Q. Roo a 24 de octubre de 
2016.- La presidenta de la Comisión de 
Investigación del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo, la Magistrada Nora Cerón 
González e integrantes de ésta, visitaron 
la Universidad Modelo para promocionar 
la convocatoria para elaboración de un 
artículo de opinión sobre el proceso elec-
toral local 2016, misma que cierra el 30 de 
noviembre.

La coordinadora de la Licenciatura en 
Derecho de la Universidad Modelo, la 
Mtra. Teresa Duch fue la encargad de dar 
la bienvenida a la Magistrada Nora Cerón, 
al Secretario General de Acuerdos, Mtro. 
José Alberto Muñoz Escalante y el Lic. Luis 
Alfredo Canto Castillo, jefe de la Unidad de 
Legislación y Jurisprudencia.

La visita se realizó el pasado jueves 20 
de octubre, en el Auditorio del plantel 
educativo, donde Cerón González convocó 
a los estudiantes a participar en esta 
convocatoria para elaboración de un artí-
culo de opinión sobre el proceso electoral 
local 2016.

“Para el Tribunal Electoral de Quin-
tana Roo es importante conocer la opinión 
que tengan o de cómo vivieron el proceso 
electoral local de este año, por lo que esta 
convocatoria es una oportunidad para 

plasmar esa visión o experiencia”, dijo.

Informó que la convocatoria y todos los 
detalles los pueden encontrar en la página 
www.teqroo.com.mx.

El 3 de octubre se lanzó la convocatoria, 
misma que cerrará el 30 de noviembre y 
a mediados de diciembre serán dados a 
conocer los mejores trabajos presentados.

El artículo de opinión debe ser de tras-
cendencia local derivado de una investiga-
ción en relación al tema del Proceso Elec-
toral Local Ordinario 2016, por lo que la 
invitación es para todo el Personal Jurídico 
del Tribunal Electoral de Quintana Roo, 
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas, 
Académicos, Estudiantes Universitarios, 
Profesionistas y Ciudadanía en general.

Previo análisis de esta Comisión, los 
mejores artículos serán publicados en la 
versión electrónica del órgano oficial de 
difusión del Tribunal Electoral de Quintana 
Roo, disponible en la página oficial de éste.

Por su parte, el Lic. Luis Alfredo Canto 
Castillo, jefe de la Unidad de Legislación 
y Jurisprudencia promocionó la biblio-
teca del TEQROO e invito a los estudiantes 
a consultarla, la cual cuenta con más de 
dos mil ejemplares entre libros, revistas y 
discos.

Personal del TEQROO visita la Universidad Modelo.

Chetumal, Q. Roo a 15 de noviembre de 
2016.- Los Magistrados del Tribunal Elec-
toral de Quintana Roo, Víctor Vivas Vivas, 
Nora Cerón González y Vicente Aguilar 
acudieron a entregar el proyecto de presu-
puesto para el 2017, mismo que fue reci-
bido por el Presidente de la Gran Comi-
sión del Congreso del Estado, Eduardo 
Martínez Arcila y el presidente de la Comi-
sión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, 
Emiliano Ramos Hernández.

 La mañana de este martes 15, los 
Magistrados entregaron en la Oficialía 
de Partes el documento que contiene el 
proyecto de presupuesto 2017, el cual 
asciende a 36 millones 700 mil de pesos.

 “Es la misma cantidad que estamos 
ejerciendo este año y lo aprobado fue 
31 millones de pesos, aunque hubo una 
ampliación presupuestal por las elecciones 
locales”, explicó. 

 En entrevista, indicó que por 
ley el TEQROO debe de crear las jefa-
turas de unidades de transparencia y del 
Centro de Capacitación “Alejandro Luna 
Ramos”. Precisó que dentro de la solicitud 
de presupuesto están incluidas estas dos 
unidad con los que respecta a capitulo mil 
y el personal de apoyo. 

 Acompañaron al líder del Congreso 
del Estado, Eduardo Martínez Arcila en 
esta reunión los diputados del PES, Carlos 
Mario Villanueva Tenorio y José Esquivel 
Vargas, del PRD. 

Posteriormente, los Magistrados 
del TEQROO también se reunieron con 
Emiliano Ramos Hernández, presidente 
de la Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y Cuenta para informarle de la entrega del 
presupuesto 2017.

El Tribunal Electoral de Quintana Roo entregó al 
Congreso del Estado su proyecto de presupuesto 2017.
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Chetumal, Q. Roo a 23 de noviembre de 
2016.- Con el fin de racionalizar el gasto y 
optimizar los recursos públicos, el Gober-
nador Carlos Joaquín firmó el Pacto de 
Austeridad por Quintana Roo con la parti-
cipación de todos los Poderes; Legislativo, 
Judicial y gobiernos municipales, además 
de organismos autónomos.

El Magistrado Presidente del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo, Víctor Vivas 
Vivas firmó el pacto de austeridad por 
Quintana Roo, mismo que se celebró en 
el Centro Internacional de Negocios de 
Chetumal.

“Necesitamos, además de una recons-
trucción social, económica e institucional, 
una reconstrucción moral y de valores; 
precisamos hacer una revolución pacífica y 
democrática que implante un modelo que 
inserte lo social en la manera de organizar 
lo económico e inserte lo económico en la 
valorización del desarrollo humano”, enfa-
tizó el Gobernador.

Con la presencia del presidente del 
Congreso, Eduardo Martínez Arcila, de un 
representante del Tribunal Superior de 
Justicia, de los 11 presidentes municipales 
y titulares de organismos autónomos, el 
Gobernador precisó que “el Paquete de 
Austeridad está elaborado con realismo, 
responsabilidad y dosis fuertes de coraje 
y optimismo. Queremos la reconstruc-
ción social, económica, financiera e insti-
tucional y en medio de una de las crisis 
más severas para el estado y un deterioro 
inaceptable de las finanzas públicas, nos 
vemos obligados a comenzar con medidas 
de emergencia”.

El objetivo del Pacto, dijo, es garantizar 
la estabilidad de la economía y aminorar 
los problemas sociales, a través de cuatro 
grandes objetivos: resguardar los empleos 
existentes y generar otras fuentes de 
trabajo con mejores salarios; disminuir la 
desigualdad, aprovechar la situación para 
impulsar políticas públicas en materia 
social y económica, e iniciar un sistema 
social más creíble y efectivo de protección 
para las mujeres y hombres de Quintana 
Roo, a fin de que tengan más y mejores 
oportunidades.

“El bien público no puede ser confun-
dido con el bien personal y la ética de 
los favores tiene que ser sustituida por la 
ética de la competencia sana y democrá-
tica, por la transparencia, el combate a la 
corrupción y a todas las formas de despil-
farro y desvío de recursos públicos. Pero 
no puede ser la lucha aislada del gobierno; 
debe involucrar a todos los poderes y toda 
las sociedad”, enfatizó Carlos Joaquín.

Estas medidas de Racionalidad, Auste-
ridad y Disciplina Financiera en el Ejer-
cicio del Gasto Público, se sujetarán en 
los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, 
Municipios y los Órganos Autónomos, para 
el ejercicio de gobierno 2016-2022. 

Estas medidas estarán orientadas 
primordialmente a optimizar los recursos 
destinados a los servicios personales, a una 
reducción en sueldos y salarios y compac-
tación de plazas, así como al uso racional 
del transporte aéreo, terrestre, luz, agua, 
teléfono y servicios de publicidad. (Unidad 
del Vocero)

El TEQROO firmó el Pacto de Austeridad .
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Chetumal, Q. Roo a 29 de noviembre.- 
Los Magistrados Víctor Vivas Vivas y 
Vicente Aguilar Rojas, así como la Magis-
trada Nora Cerón González asistieron a 
la inauguración de Segunda Semana de 
Derecho Electoral Organizado por el Insti-
tuto Electoral de Quintana Roo y personal 
de la Sala Regional Xalapa del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción, misma que tuvo como sede el Aula 
Magna I de la Universidad de Quintana 
Roo.  

La Segunda Semana de Derecho Elec-
toral, habrá de realizarse del 29 de 
noviembre al 1 de diciembre del año en 
curso; evento que tiene como finalidad 
proveer herramientas a los servidores 
electorales para su fortalecimiento y 
profesionalización.

La inauguración de esta semana de 
derechos electoral estuvo a cargo de la 
Consejera Presidenta Mayra San Román 
Carrillo Medina; el Magistrado de la 
Sala Regional Xalapa del TEPJF, Enrique 
Figueroa Ávila; el Secretario General de la 
UQROO, Jorge Alberto Chan Cob; el Conse-
jero Electoral; Jorge Armando Poot Pech; 
la Consejera Electoral, Thalía Hernández 
Robledo y el Consejero Juan Manuel Pérez 
Alpuche.

Asimismo, estuvieron presentes los 
Consejeros Claudia Carrillo Gasca; Sergio 

Avilés Demeneghi y Luis Carlos Santander 
Botello; el Magistrado Presidente del 
TEQROO, Víctor Vivas Vivas y sus homó-
logos, Nora Leticia Cerón González y 
Vicente Aguilar Rojas; así como repre-
sentantes de los partidos políticos ante 
el Consejo General y funcionarios muni-
cipales; maestros y estudiantes de la 
UQROO.

En su mensaje de bienvenida, la Conse-
jera Presidenta del IEQROO, destacó que 
el derecho electoral, es una rama que en 
ocasiones ha sido subyugada a corrientes 
legislativas que han repercutido en el 
ámbito político y social de todos los ciuda-
danos.

Apuntó que derivado de las diversas 
modificaciones que han sufrido tanto la 
legislación nacional como estatal, el Insti-
tuto Electoral de Quintana Roo, preocu-
pado en todo momento por ser gente 
activo de la preparación de su personal 
y pensando en abonar al conocimiento 
de aquellos interesados en la materia, es 
como se organizó esta Semana de Derecho 
Electoral.

Al dirigirse a los asistentes, el Magis-
trado Enrique Figueroa Ávila abordó el 
tema “Control de constitucionalidad y 
convencionalidad” desde la época de los 
griegos como Platón hasta temas de actua-
lidad del sistema político del país

Magistrados del TEQROO asisten a la inauguración de 
Segunda Semana de Derecho Electoral.
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En atención a las solicitudes de capa-
citación que recibe el Tribunal Electoral 
de Quintana Roo (TEQROO) por parte de 
los partidos políticos, militantes, agrupa-
ciones políticas y ciudadanos, este viernes 
20 de mayo del año en curso, el Secretario 
General de Acuerdos, José Alberto Muñoz 
Escalante, el Jefe de la Unidad de Legisla-
ción y Jurisprudencia, Luís Canto Castillo 
y la Secretaria Auxiliar de Acuerdos Alma 
Acopa Gómez, ofrecieron el curso-ta-
ller “Recuento de Votos en sede jurisdic-
cional” a directivos y militantes del Partido 
Revolucionario Institucional de los comités 
de Felipe Carrillo Puerto y José María 
Morelos.

En este curso-taller, los expositores 
hicieron referencia a los criterios más 
recientes emitidos por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) respecto a la califica-
ción de lo expresado en las boletas elec-
torales por el ciudadano sufragante en la 
jornada electoral para determinar si un 
voto es nulo o válido.

Este curso-taller se desarrollo en las 
instalaciones del CBTIS #72 de la ciudad de 
Felipe Carrillo Puerto, contando con una 
asistencia aproximada de 40 personas y 
una duración de tres horas.

TEQROO atiende solicitudes de 
capacitación .

TEQROO atiende solicitudes de 
capacitación .

La defensa de los derechos político-elec-
torales de las mujeres es un renglón de la 
cultura  de la democracia que promueve 
el Pleno del Tribunal Electoral de Quintana 
Roo (TEQROO), presidido por el Magis-
trado Víctor Venamir Vivas Vivas, e inte-
grado por la Magistrada Nora Leticia Cerón 
González y el Magistrado Vicente Aguilar 
Rojas,  con el apoyo del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 
a través del Centro de Capacitación Judi-
cial Electoral.

En este contexto, el TEQROO, el TEPJF a 
través del Centro de Capacitación Judicial 
Electoral  y el Instituto Quintanarroense 
de la Mujer (IQM) llevaron a cabo activi-
dades de capacitación desarrollando un 

curso, en las instalaciones  en Chetumal 
del “Cine Café”, en horario de 10:00 a 
14:el TEPJF, Carlos Baéz Silva y la Directora 
del Instituto Quintanarroense de la Mujer, 
María Eugenia Hernández Casanova.

Chetumal, Q. Roo a 30 de noviembre 
de 2016.- A invitación de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta que 
preside Emiliano Ramos Hernández, el 
Magistrado Presidente del Tribunal Elec-
toral de Quintana Roo, (TEQROO), Víctor 
Vivas Vivas acudió a una reunión de trabajo 
para explicar la aplicación del presupuesto 
solicitado para el 2017.

El encuentro se realizó en la Sala de 
Comisiones del Congreso del Estado, 
donde Vivas Vivas detalló los proyectos 
que planean realizar el próximo año con 
el presupuesto solicitado el pasado 15 de 
noviembre a esta soberanía, mismo que 
fue de poco más de 36 millones de pesos.

Acompañado del personal de la 
Unidad de Administración del TEQROO, 
el Magistrado informó que requieren de 
este presupuesto para concretar la sala 
de capacitación virtual “José Alejandro 
Luna Ramos” y poder impartir también 
cursos de capacitación a distancia para el 
personal del tribunal, instituciones educa-
tivas y otros organismos interesados en la 
materia electoral de Quintana Roo y de la 
región Sureste.

Dijo que en el 2017 deben de crearse 
las jefaturas de unidades de transparencia 
y del Centro de Capacitación “Alejandro 
Luna Ramos”.

El Magistrado Presidente del TEQROO, Víctor Vivas 
Vivas asistió a reunión de trabajo en el Congreso del 
Estado.
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Chetumal, Q. Roo a 8 de septiembre 
de 2016.-  El Magistrado Presidente del 
Tribunal Electoral de Quintana Roo, Víctor 
Vivas Vivas se congratuló por las resolu-
ciones emitidas este día por la Sala Xalapa 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF) al confirmar las elec-
ciones de los ayuntamientos de Benito 
Juárez y Puerto Morelos.

Con estas resoluciones de la Sala Xalapa 
quedaron resueltos los 2 últimos asuntos 
relacionados con la elección 2016 de Quin-
tana Roo, dijo. 

Destacó que todas las impugnaciones que 
se realizaron contra los resultados elec-
torales fueron confirmadas, lo que signi-
fica que los argumentos y fundamentos 
vertidos en las sentencias del TEQROO 
fueron apegados a la legalidad.

“Las sentencias del TEQROO una vez más 
son confirmadas, lo que es reflejo del 
apego a la legalidad y la solidez de las 

El TEQROO se 
congratuló porque una 

vez más se confirmaron 
las sentencias en los 
tribunales de alzada

mismas”, afirmó. 

Vivas Vivas señaló que han cumplido con 
la alta responsabilidad de velar porque 
la voluntad de los Quintanarroenses 
que depositaron su voto en las urnas, se 
respete. 

Es importante indicar que de las 133 
impugnaciones presentadas ante el 
TEQROO, 40 fueron impugnadas en tribu-
nales de alzada, dos modificadas y tres 
revocadas, por lo que en promedio el 98% 
de las resoluciones quedó firme. 

De las 40 impugnaciones, 19 las atendió la 
Sala Superior del TEPJF y 21 la Sala Xalapa.

Únicamente queda pendiente un juicio de 
revisión Constitucional promovido por el 
partido Morena en contra de la resolución 
que emitió el TEQROO relacionado con 
el Comité de Transparencias del Instituto 
Electoral de Quintana Roo.
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Chetumal, Q. Roo a 21 de septiembre 
de 2016.- El Tribunal Electoral de Quin-
tana Roo celebró que la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) haya confirmado por 
unanimidad la sentencia que emitieron 
relacionada con la elección del ayunta-
miento de Puerto Morelos, en su sesión de 
pleno de este miércoles 21 de septiembre 
de 2016.

El Magistrado Presidente, Víctor Vivas 
Vivas señaló que “una vez más, el tribunal 
cumple ante los ciudadanos al realizar bien 
su trabajo, apegado a la legalidad”.

“En esta ocasión, la Sala Superior del 
TEPJF era la última instancia electoral para 
impugnar la elección de Puerto Morelos 
y nos dio la razón al desechar por unani-
midad el juicio SUP-REC-273/2016”, 
agregó.

Confirmó la Sala 
Superior del Tribunal 

Electoral del Poder 
Judicial de la Federación 

la elección de Puerto 
Morelos, Quintana Roo

La ponencia estuvo a cargo del Magistrado 
Presidente del TEPJF, Constancia Carrasco.

La Sala Superior también desecho por 
mayoría el Juicio de Revisión Constitu-
cional SUP-JRC-309/2016, promovido por 
el partido Morena en contra de la resolu-
ción que emitió el TEQROO relacionado 
con el Comité de Transparencias del Insti-
tuto Electoral de Quintana Roo. 

A lo largo del proceso electoral 2016, 
el TEQROO recibió 133 impugnaciones, 
40 fueron impugnadas en tribunales de 
alzada, dos modificadas y tres revocadas.

Con las dos resoluciones de este miércoles 
por parte de la Sala Superior, no queda 
ningún juicio pendiente relacionado con 
la elección de Quintana Roo en este 2016.
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Chetumal, Q. Roo a 11 de noviembre 
de 2016.- El pleno del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo resolvió cuatro Juicios para 
la Protección de los Derechos Político Elec-
torales del Ciudadano Quintanarroense y 
dos Juicios de Inconformidad, con lo cual, 
no queda ningún asunto a resolver en este 
órgano jurisdiccional.

El pleno integrado por el Magistrado 
Víctor Vivas Vivas, la Magistrada Nora 
Cerón González y el Magistrado Vicente 
Aguilar Rojas resolvieron los siguientes 
juicios: JDC/030/2016, JDC/031/2016, 
JDC/032/2016 y su acumulado 
JDC/033/2016, así como JIN/036/2016  y 
JIN/037/2016.

La Magistrada Nora Cerón González le 
correspondió atender el Juicios para 
la Protección de los Derechos Político 
Electorales del Ciudadano Quintana-
rroense JDC/032/2016 y su acumulado 
JDC/033/2016, en el que los ciudadanos 
Emiliano Vladimir Ramos Hernández y 
Herberth Manuel Chan Pech interpusieron 
quejas ante un órgano de su partido, 
mediante escritos presentados el 14 y 18 
de octubre, respectivamente, las cuales no 
han sido resueltos a la fecha por parte de 
la Comisión Jurisdiccional del PRD.

Por lo tanto, el proyecto de sentencia, en 
aras de proteger una justicia pronta y expe-
dita pidió a la Comisión Nacional Electoral 
del PRD para que en la brevedad posible 
y en los plazos que establece su norma-
tividad interna resuelva las quejas QO/

El TEQROO 
resolvió seis 

juicios en cinco 
sentencias

Quintana Roo”, dice la sentencia. 

Por su parte, el Magistrado Vicente Aguilar 
Rojas fue el ponente en el Juicio de Incon-
formidad, JIN/036/2016 promovido por el 
partido político MORENA, en contra del 
acuerdo emitido por el Consejo General 
del Instituto Electoral de Quintana Roo, en 
el que se crea la Unidad Técnica de Vincu-
lación con el INE y el Servicio Profesional 
Nacional del Instituto.

Se confirmó en todos sus términos el 
acuerdo aprobado por el Consejo General 
del Instituto Electoral de Quintana Roo, 
pero como no está dentro del manual 
de organización –la Unidad Técnica de 
Vinculación con el INE- y no cuenta con 
un presupuesto no está en funciones, 
no se contrapone con el primer acuerdo 
IEQROO/CG/A-265/2016, como argu-
mentó el partido demandante. 

Víctor Alberto Sumohano Ballados 
presentó el Juicio para la Protección de los 
Derechos Político Electorales del Ciuda-
dano Quintanarroense JDC/031/2016 en 
contra de un acuerdo del Consejo General 
del Instituto Electoral de Quintana Roo, 

QROO/508/2016 y QO/QROO/516/2016.

El Juicio para la Protección de los Derechos 
Político Electorales del Ciudadano Quin-
tanarroense JDC/030/2016, lo presentó 
Venancio Abán Mejía en contra del ayun-
tamiento de José María Morelos, dado 
que argumentó que a él le correspondía 
la regiduría y no al suplente de Pedro 
Enrique Pérez Díaz, que es Santos Fran-
cisco Uc Cáceres. 

Este juicio fue atendido también por la 
Magistrada Nora Cerón González y el pleno 
determino que no le asiste la razón, toda 
vez que en la interpretación al párrafo II 
del artículo 142 de la Constitución Política 
del Estado de Quintana Roo, establece que 
ante la falta del regidor electo y ante su 
ausencia es llamado a ocupar el cargo su 
suplente y sólo a falta de éste sería convo-
cado el primero en la lista.

“No le asiste la razón toda vez que el propio 
artículo debe interpretarse de manera 
sistemática en relación a los artículos 134 
de la propia Constitución y 141, así como 
al artículo 278 y 280 de la ley electoral de 

dado que solicitó el reconocimiento y 
otorgamiento de recursos públicos locales 
fuera del proceso electoral.

El Magistrado Víctor Vivas Vivas fue el 
responsable de atender este juicio y el 
pleno, por unanimidad, determinó no 
darle la razón y confirmó el acuerdo del 
Consejo General del IEQROO. 

En el Juicio de Inconformidad JIN/037/2016 
que presentó el partido MORENA para 
impugnar un acuerdo del Consejo General 
del Instituto Electoral de Quintana Roo en 
el que se aprobó el reglamento en materia 
de transparencia y acceso a la información 
pública. El demandante pedía se revoque 
y se dejará sin efecto, argumentando que 
se violentaron principios constitucionales 
al no haberse regulado ciertos aspectos 
relacionados con el acceso a la informa-
ción pública. 

Vivas Vivas propuso confirmar el acuerdo 
del Consejo General del IEQROO y declarar 
infundados los agravios, sentencia que fue 
aprobada por unanimidad en el pleno del 
TEQROO.
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Una vez más, el TEPJF 
confirmó sentencia del 
TEQROO.

Chetumal, Q. Roo, 2 de diciembre 
de 2016.- El Magistrado presidente 
del Tribunal Electoral de Quintana Roo 
(TEQROO), Víctor Vivas Vivas celebró que 
la Sala Regional Xalapa del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) haya confirmado la sentencia de 
este tribunal que impugnó el ciudadano 
Víctor Alberto Sumohano Ballados.

En sesión de pleno, la noche de este 
jueves 1º de diciembre, la Sala Xalapa 
del TEPJF declaró infundados los agravios 
planteados, toda vez que al no obtener 
Sumohano Ballados la votación suficiente 
que establece la ley, no obtiene ningún 
derecho, por lo que confirmó la sentencia 
del Tribunal Electoral de Quintana Roo, 
que avala el acuerdo del Instituto Electoral 
de Quintana Roo (IEQROO).                        

El Magistrado Enrique Figueroa fue el 
ponente de esta sentencia bajo el expe-
diente SX-JDC-771/2016.

Víctor Alberto Sumohano Ballados 
presentó ante el TEQROO el Juicio para la 
Protección de los Derechos Político Elec-
torales del Ciudadano Quintanarroense 
JDC/031/2016 en contra de un acuerdo 

del Consejo General del Instituto Electoral 
de Quintana Roo, en el que pedía el reco-
nocimiento y otorgamiento de recursos 
públicos locales fuera del proceso elec-
toral.

El pasado 11 de noviembre, el TEQROO 
resolvió por unanimidad no darle la razón 
y confirmó el acuerdo del Consejo General 
del IEQROO. 

Vivas Vivas dijo que una vez más los 
tribunales de alzada confirman el trabajo 
hecho por este tribunal local.

“Es un reconocimiento al trabajo que 
realizamos desde este tribunal, en el que 
resolvemos los juicios en base a los princi-
pios rectores de la Constitución: indepen-
dencia, imparcialidad, legalidad, certeza y 
objetividad”, afirmó.

El TEQROO resolvió un Juicio de inconformidad 
que interpuso el partido Morena.

Chetumal, Q. Roo a 08 de diciembre de 
2016.- Por unanimidad, el Tribunal Electoral 
de Quintana Roo declaró infundados los 
agravios que presentó el partido Morena, 
quién acusó de omiso al Consejo General 
del Instituto Electoral de Quintana Roo, 
respecto al fin del periodo para el cual fue 
nombrado el Secretario General del propio 
Instituto, Juan Enrique Serrano Peraza, y 
designar a uno nuevo que lo sustituya.

La ponencia estuvo a cargo del Magistrado 
Vicente Aguilar Rojas, la cual estableció 
declarar infundados los agravios de Morena, 
porque contrario a lo que señala el actor, 
de la lectura de los artículos 49 fracción 
segunda, párrafo diez de la Constitución 
Local y del artículo 37 de la Ley Orgánica 
del Instituto, que advierte que el Secretario 
General durará en su cargo dos procesos 
electorales ordinarios sucesivos, pudiendo 
ser reelecto hasta por un proceso más, es 
decir, el artículo 37 de la Ley Orgánica del 
Instituto establece la duración del cargo en 
periodos contabilizados en procesos electo-
rales ordinarios.

“Sin embargo, no señala una fecha determi-

nada para que el órgano superior de direc-
ción sesione y acuerde lo conducente, ya sea 
para la conclusión del encargo del Secretario 
General del Instituto y el nombramiento de 
uno nuevo, o en su caso reelegirlo para un 
proceso más, por lo tanto, de ningún modo 
se actualiza un acto de omisión por parte de 
la responsable”, establece la sentencia.

“El Consejo General de ningún modo estaba 
obligado a sesionar una vez concluido el 
proceso electoral 2016, ya que cuenta con 
el arbitrio de designar a un nuevo titular o 
reelegir al funcionario hasta por un proceso 
más, dentro del periodo comprendido entre 
la conclusión del segundo proceso electoral 
y el inicio del siguiente, es decir, tiene como 
plazo hasta antes del inicio del proceso elec-
toral local ordinario del año 2018”, agrega el 
fallo. 

La sesión se realizó en la sala de plenos este 
jueves 8 de diciembre a las 12:00 horas, en la 
que se resolvió el expediente JIN/038/2016 
que presentó el partido Morena contra el 
Consejo General del Instituto Electoral de 
Quintana Roo.
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Chetumal, Q. Roo a 16 de diciembre 
de 2016.- Por unanimidad, el pleno 
del Tribunal Electoral de Quintana Roo 
propuso modificar el acuerdo del Instituto 
Electoral de Quintana Roo a través del 
cual delimitó los derechos de los partidos 
políticos -Panal, Movimiento Ciudadano y 
Partido del Trabajo- y confirmó la negativa 
de otorgarles prerrogativas como financia-
miento público y privado y las demás que 
establece el artículo 81 de la Ley Electoral 
del Estado. 

La ponencia estuvo a cargo de la Magis-
trada Nora Cerón González y se trató del 
expediente JIN/039/2016, que presentó 
el Partido Morena contra un acuerdo del 
Consejo General del Instituto Electoral de 
Quintana Roo.

El partido Morena impugnó el acuerdo 
mediante el cual el IEQROO determinó 
sobre los partidos políticos que no alcan-
zaron el 3 por ciento de la votación válida 
emitida en el proceso electoral ordinario 
de este año.

La inconformidad es porque a decir 
del partido, la autoridad responsable en 
el acuerdo conservó la acreditación de 
los partidos políticos –Panal, Movimiento 
Ciudadano y Partido del Trabajo- ante el 
Consejo General; así como los derechos 
y obligaciones previstas a nivel constitu-
cional y Morena argumentó que se viola el 
artículo 116 fracción 4, inciso F de la Cons-
titución Política Federal.

De igual manera, se inconformó porque 
la autoridad responsable dejo de observar 
el artículo 33, fracción 5ª de la Ley Elec-
toral de Quintana Roo, porque no observó 
las normas aplicables sobre la acreditación 
de los partidos políticos nacionales, al no 
realizar el dictamen por parte de la Junta 
General del IEQROO.

Antes estos agravios, la Magistrada 
Cerón González propuso modificar el 
acuerdo de delimitación de los derechos 
de los partidos políticos y confirmó la 
negativa de otorgar las prerrogativas como 
el financiamiento público y privado, entre 
otras. 

Cabe señalar, que artículo 75 de la Ley 
Electoral de Quintana Roo señala los dere-
chos de los partidos políticos y en el caso 
de estos tres partidos, con excepción de 
la fracción 5ª relativa al financiamiento 
público. Y el artículo 77 establece las obli-
gaciones de los institutos políticos. 

En la sentencia aprobada por unani-
midad por los tres Magistrados que inte-
gran el pleno también se declaró infun-
dado el agravio sobre que Junta General 
del IEQROO debió haber emitido el 
dictamen sobre la perdida de la acredita-
ción de los partidos políticos nacionales, 
porque en este caso, no aplica.

De acuerdo a su normatividad interna, 
el IEQROO deberá realizar las acciones 
necesarias para cumplir lo ordenado en 
esta sentencia.

El pleno del TEQROO determinó que Reynaldo 
Miguel Sebastián podrá contender por la 

Delegación de Alfredo V. Bonfil.

Chetumal, Q. Roo, 17 de diciembre de 
2016.- El Tribunal Electoral de Quintana 
Roo (TEQROO), por unanimidad, deter-
minó declarar fundado el agravio que 
presentó el ciudadano Reynaldo Miguel 
Sebastián, por lo que podrá participar 
como candidato al cargo de Delegado de 
la localidad de Alfredo V. Bonfil, municipio 
de Benito Juárez. 

El proyecto de sentencia estuvo a cargo 
del Magistrado, Vicente Aguilar Rojas, 
mismo que contó con los votos de la Magis-
trada Nora Cerón González y el Magistrado 
Víctor Vivas Vivas.

En la sesión pública con carácter de 
urgente este sábado, el pleno atendió 
el juicio JDC/038/2016 que interpuso 
Reynaldo Miguel Sebastián en contra del 
Comité de Elecciones de Alcaldías y Dele-
gaciones del Municipio de Benito Juárez.

El agraviado reclamaba que se le permi-
tiera registrarse como candidato a Dele-
gado en Alfredo V. Bonfil, dado que fue 

rechazado por ser naturalizado mexicano 
y no nacido en México.

La sentencia determinó declarar 
fundado el reclamo de Reynaldo Miguel 
Sebastián, porque “el análisis del marco 
jurídico aplicable en este caso concreto, 
advierte que no existe limitantes para 
aquellos que obtienen la nacionalidad 
mexicana a través de la naturalización.

Es decir, tiene derecho a ser votado 
para todos los cargos de elección popular 
y desempeñarlos en la federación o en 
las entidades federativas, en los términos 
señalados en la ley”, señala el fallo. 

El pleno declaró fundado el reclamo del 
actor y revocó la resolución emitida por el 
Comité de Elecciones para la elección de 
Delegado de la comunidad de Alfredo V. 
Bonfil el día 8 de diciembre de 2016.

De igual manera, le pide al Comité 
de Elecciones informe de inmediato el 
cumplimiento de esta sentencia.

El pleno del Tribunal Electoral de Quintana 
Roo resolvió un Juicio de inconformidad 
que presentó el partido Morena.
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Chetumal, Q. Roo a 18 de diciembre de 
2016.- La Sala Xalapa del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 
confirmó la actuación del Tribunal Elec-
toral de Quintana Roo al validar, una vez 
más, dos sentencias impugnadas.

 El Magistrado Presidente, Víctor Vivas 
Vivas informó que, por unanimidad, Sala 
Xalapa confirmó este 16 de diciembre la 
resolución dictada por el tribunal local 
dentro del expediente JIN/036/2016, que 
avaló el acuerdo del Consejo General Insti-
tuto Electoral de Quintana Roo a través del 
cual se creó la Unidad Técnica de Vincula-
ción con el INE y del Servicio Profesional 
Electoral Nacional de dicho instituto. 

 “Es importante para este tribunal que 
nuestro trabajo sea validado en los tribu-
nales de alzada, lo que cual da certeza a 
los ciudadanos”, afirmó.

 En el Juicio de Revisión Constitucional, 
bajo el expediente SX-JRC-182/2016, el 
Tribunal Federal consideró los agravios 
que presentó el partido Morena como 
infundados por una parte e inoperantes 
por otra. La ponencia estuvo a cargo del 
Magistrado Juan Manuel Sánchez Macías.

 Lo infundado obedece a que igual 
como lo sostuvo el TEQROO, el tribunal de 
alzada consideró que el IEQROO puede en 
ejercicio de sus facultades legales, emitir 
los acuerdos necesarios para cumplir 
con sus obligaciones constitucionales, 
lo cual implica la posibilidad de dejar sin 
efectos cualquier determinación adoptada 
mediante acuerdo, siempre y cuando ésta 

se encuentre fundada y motivada. 
 Inoperante, ya que la apreciación del 

actor (Morena) es incorrecta, ya que nunca 
el TEQROO, sostuvo que con el acuerdo 
impugnado de origen se hubiera anulado 
o revocado el acuerdo que creó el órgano 
de enlace.

 El mismo viernes 16 de diciembre, Sala 
Xalapa del TEPJF resolvió el Juicio para 
la Protección de los Derechos Políticos 
Electorales del Ciudadano que presentó 
Venancio Abán Mejía, en el expediente 
SX-JDC-770/2016, mismo que confirmó la 
sentencia del 11 de noviembre de 2016, 
dictada por el TEQROO en el expediente 
JDC/030/2016.

 El tribunal federal, por unanimidad de 
votos confirmó la sentencia del TEQROO 
mediante la cual dio validez a la segunda 
sesión ordinaria del Ayuntamiento de José 
María Morelos, relacionada con la toma de 
protesta de Santos Francisco Uc Cáceres 
para ocupar la octava regiduría por el prin-
cipio de representación proporcional.

 En la ponencia del Magistrado Antonio 
de León Gálvez, consideró que los agravios 
planteados por el actor fueron infundados 
toda vez que los razonamientos expuestos 
por el TEQROO, fueron los correctos, para 
confirmar el acta de sesión del cabildo 
que determinó que, ante la falta de Pedro 
Enrique Pérez Díaz, se le llamara a su 
suplente, Santos Francisco Uc Cáceres, por 
lo que se actuó en base al orden Constitu-
cional y legal del Estado de Quintana Roo.

Tribunal federal confirma actuación del 
TEQROO.

El TEQROO resolvió tres juicios.

Chetumal, Q. Roo a 23 de diciembre 
de 2016.- El pleno del Tribunal Electoral 
de Quintana Roo resolvió tres juicios que 
fueron acumulados en un solo expediente, 
los cuales impugnaron la resolución que 
emitió la Comisión Nacional Jurisdiccional 
(CNJ) del PRD con relación a la perma-
nencia de su presidente en la entidad, 
Emiliano Vladimir Ramos Hernández. 

La ponencia a cargo del Magistrado 
Presidente, Víctor Vivas Vivas, propuso en 
el proyecto declarar infundados los agra-
vios, el cual fue aprobado por unanimidad 
del pleno, en la sesión celebrada este 
viernes 23 de diciembre de 2016.

Los Juicios para la Protección de los 
Derechos Político Electorales del Ciuda-
dano Quintanarroense que se acumularon 
fueron JDC/034/2016 presentado por 
Isaura Ivanova Pool Pech; el JDC/037/2016 
interpuesto por Jorge Carlos Aguilar Osorio 
y el JDC/039/2016 por parte de Haydé 
Christina Saldaña Martínez y otros. 

En el proyecto se acumularon los tres 
juicios en el expediente JDC/034/2016 
porque existe conexidad en la causa y 
la autoridad señalada responsable es la 
misma. 

Los tres reclamaban que se revoque la 
resolución de la Comisión Nacional Juris-
diccional del PRD de fecha 17 de noviembre 
de 2016, en la que se destituye de Presi-
dente sustituto al ciudadano Jorge Carlos 
Aguilar Osorio y se restituye al ciudadano 
Emiliano Vladimir Ramos Hernández como 
Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de 
ese partido.

En la sentencia aprobada por unani-
midad, se declararon infundados los agra-
vios presentados. 

El primero porque al resolver la Comi-
sión Nacional Jurisdiccional del PRD las 
quejas contra órgano interno no inter-
fiere con las facultades otorgadas al 
Consejo Estatal, ya que de acuerdo a sus 
estatutos la Comisión es el órgano encar-
gado de resolver las controversias que se 
presenten en contra de las determina-
ciones que emitan los órganos del partido.

En el segundo, declarado infundado 
también, porque no existe duplicidad 
de funciones por parte del ciudadano 
Emiliano Vladimir Ramos Hernández al 
interior del partido, toda vez que el cargo 
de Coordinador Parlamentario no se consi-
dera como ejecutivo, ya que el único cargo 
que desempeña al interior del partido es el 
de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal.

El Artículo 109 de los estatutos del PRD 
señala que no podrán desempeñar de 
manera simultánea dos cargos ejecutivos 
dentro del partido en ningún ámbito. 

El tercero, igual declarado infundado y 
para ello, este tribunal realizó una inter-
pretación de las normas que se contra-
ponen en este proyecto a través del 
control de convencionalidad (ex officio) a 
fin de conceder la protección más amplia 
a los ciudadanos para evitar restricciones.

Es decir, el Artículo 111 y 106 de los 
estatutos del PRD, se contraponen, por 
un lado, el primero supone la imposibi-
lidad de que Emiliano Vladimir Ramos 
Hernández continúe desempeñando el 
cargo de Presidente del Comité Ejecutivo 
Estatal, en razón de ejercer un cargo de 
elección popular; mientras que el segundo 
lo faculta para continuar en el cargo, toda 
vez que es coordinador del grupo parla-
mentario de su partido.
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Por lo anterior, el principio pro persona, 
resulta la norma que debe preferirse por 
resultar su interpretación más favorable 
para salvaguardar el derecho a la militancia 
y ejercicio del cargo de Ramos Hernández, 
es la contemplada en el artículo 106, toda 
vez, que los establecido en el 111 resulta 
restrictivo para sus derechos político elec-
torales fundamentales.  

En consecuencia, en el proyecto se rati-
ficó a Emiliano Vladimir Ramos Hernández, 
como Presidente del Comité Ejecutivo 
Estatal del PRD, hasta en tanto continúe 
desempeñándose  como Coordinador 
Parlamentario del referido PRD ante la XV 
Legislatura H. Congreso del Estado, o en 
su caso, hasta que presente su renuncia al 
cargo de Presidente.

Chetumal, Q. Roo a 31 de diciembre de 
2016.- La Sala Xalapa del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación resolvió 
por unanimidad confirmar la sentencia 
que emitió el pasado 8 de diciembre el 
Tribunal Electoral de Quintana Roo, por 
lo que el Secretario General del Instituto 
Electoral de Quintana Roo, Juan Enrique 
Serrano Peraza seguirá en el encargo.

 El tribunal federal resolvió el Juicios 
de Revisión Constitucional Electoral que 
presentó el partido Morena y para lo cual 
abrió el expediente SX-JRC-185/2016.

 Este 30 de diciembre, la Sala Xalapa del 
TEPJF resolvió el Juicio de Revisión Cons-
titucional que promoviera el partido polí-
tico Morena contra la sentencia emitida 
por el Tribunal Electoral de Quintana Roo 
(TEQROO) en el expediente JIN/038/2016 
que declaró  infundado el agravio que 
refería sobre la omisión del Consejo 
General del Instituto Electoral de Quintana 
Roo (IEQROO), de acordar lo conducente 
respecto de la conclusión del período de 
designación de su Secretario General y del 

nombramiento de la persona que lo susti-
tuya.

 La Sala Xalapa compartió las razones 
del TEQROO, referido a que el Secre-
tario General del IEQROO no está indebi-
damente en el cargo y que bajo ninguna 
óptica es posible considerar que éste de 
modo alguno este usurpando funciones y 
que sus actuaciones se presumen jurídica-
mente válidas.

 Llegó a la conclusión que, con base a 
la reforma electoral del 2014, los órganos 
electorales se rigen bajo nuevas normas, y 
que ésta abarco igual la conformación de 
los Órganos Electorales, por lo que deberá 
tomarse en cuenta para el plazo de dura-
ción del actual Secretario General del 
IEQROO. 

 Por lo que al final determinó la propia 
Sala desestimar los agravios vertidos por el 
partido Morena en contra de la sentencia 
del TEQROO del pasado 8 de diciembre y 
confirmarla para sus mismos efectos.

Sala Xalapa del TEPJF confirma sentencia 
del TEQROO.
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Resulta un imperativo de toda creación 
jurídica alcanzar la materialidad, para estar 
en posibilidad de participar efectivamente 
en la búsqueda de un orden justo como el 
que exige, de manera natural, toda comu-
nidad política.

La transformación inevitable de las 
sociedades genera que los estados desa-
rrollen las acciones necesarias para cumplir 
propósitos fundamentales con el fin de 
asegurar el bienestar general, pero cual-
quiera que sea la estrategia institucional 
que se siga, su ejecución debe orientarse 
por principios insustituibles: la autonomía 
de la persona, la igualdad material y, por 
supuesto, la dignidad humana. Constancio 
Carrasco Daza.

El Tribunal Electoral de Quintana Roo, 
pone a disposición de la ciudadanía la 
presente obra escrita por Corina Giaco-
mello, editada por la Coordinación de 
Comunicación Social del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación.

El objetivo principal del libro estriba 
en el análisis de la situación actual rela-
tiva al estatus del derecho al voto de las 
personas privadas de la libertad desde una 
perspectiva internacional, especialmente 
en lo relativo al derecho del voto de la 
mujer como un derecho fundamental de 
participación ciudadana en un ámbito de 
plena libertad con la finalidad de plantear 
propuestas de reforma.

La obra se nutre del derecho compa-
rado, pero también de los estudios cualita-
tivos acerca de las mujeres en prisión y de 
la investigación empírica.

Así mismo trata de responder sobre, 
cuál es la situación del sistema peniten-
ciario en México y por qué es pertinente 
hablar de derechos políticos de las mujeres 
en prisión, si en el sistema jurídico mexi-
cano existe el reconocimiento de los dere-
chos de igualdad entre hombres y mujeres 
consagrado en el artículo 4 de la Constitu-
ción federal.

Se analiza también lo resuelto en el 
expediente SUP-JDC-85/2007, en donde 
la Sala Superior consideró que a través 
de la facultad de interpretación directa 
de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, particularmente del 
artículo 38, fracción II, en un asunto en el 
que se controvertía la decisión de la auto-
ridad administrativa electoral, que había 
determinado la suspensión de los dere-
chos políticos de una persona acusada de 
la comisión de un delito culposo por una 
cuestión de tránsito vehicular.

Con base en la sentencia mencionada, 
la Sala Superior construyó un primer 
criterio jurisprudencial intitulado SUSPEN-
SIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELEC-
TORALES DEL CIUDADANO PREVISTA EN 
LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 38 CONS-
TITUCIONAL. SÓLO PROCEDE CUANDO SE 
PRIVE DE LA LIBERTAD.

Mujeres privadas de la libertad y 
del derecho al voto. De objeto de 
normas a sujetos de ciudadanía.

Corina Giacomello

Año XIV,   No.2.    Agosto 2016.48
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El 26 de mayo de 2011, el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
resolvió la contradicción de tesis entre la 
Primera Sala de ese alto tribunal y la ejecu-
toria dictada por la Sala Superior y deter-
minó confirmar la perspectiva del Tribunal 
en el sentido de que la suspensión de los 
derechos políticos solo se actualiza cuando 
el procesado se encuentra efectivamente 
privado de su libertad.

Así, en la jurisprudencia P./J.33/2011, 
determinó DERECHO AL VOTO. SE 
SUSPENDE POR EL DICTADO DEL AUTO DE 
FORMAL PRISIÓN O DE VINCULACIÓN A 

PROCESO, SÓLO CUANDO EL PROCESADO 
ESTÉ EFECTIVAMENTE PRIVADO DE SU 
LIBERTAD.

La obra de Corina Giacomello se inscribe 
en la misma tendencia de la interpreta-
ción del Tribunal Electoral, favoreciendo 
en todo tiempo los derechos humanos 
previsto en el artículo 1 de la Constitución 
mexicana.

Por lo tanto, la obra invita a la reflexión 
acerca de la mejor forma de consolidar 
la igualdad material entre las mujeres 
y los hombres en nuestro país, dada la 
desigualdad en que hoy se encuentran.

Alberto Villanueva nació en la ciudad 
de Chetumal, el 28 de marzo de 1936. Su 
padre, originario de Cozumel, fue Juan 
Villanueva Rivero, destacado político 
quintanarroense y presidente municipal 
de Othón P. Blanco en tres ocasiones. Su 
madre, nacida en Chetumal, fue Camila 
Sansores Aragón. 

Sus estudios primarios los curso en la 
Escuela Socialista Belisario Domínguez y, 
posteriormente, perteneció a la segunda 

generación de la Escuela Secundaria por 
Cooperación Andrés Quintana Roo, hoy 
Adolfo López Mateos.

Como muchos jóvenes de la época, al 
terminar su secundaria viajo a la ciudad de 
México para ingresar a la Escuela Nacional 

Preparatoria número 5, de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, misma en 
la que continuaría adscrito a la Escuela 
Nacional de Arquitectura. 

Durante sus estudios universitarios, fue 
fundador del Frente Cívico Social Quinta-
narroense que, posteriormente, evolu-
cionó a la Fraternidad Quintana Roo, A.C. 
Esto le permitió comunicación con las 
autoridades políticas del territorio, al que 
no regresaría sino hasta agosto de 1968, 

cuando gobernaba Javier Rojo Gómez.

A su regreso, una de sus actividades más 
importantes fue encargarse de la dirección 
de Catastro, desde donde proporcionó al 
Licenciado Carlos Nader toda la informa-
ción sobre la Isla de Cancún con miras a 

Alberto Eduardo Villanueva Sansores
Diputado Constituyente de 1974 en Quintana Roo

De izquierda a derecha: 

Dip. Mario Bernardo 

Ramírez Canul, Dip. 

Sebastián Estrella Pool, 

Dip. Gilberto Pastrana 

Novelo, Dip. Alberto 

Eduardo Villanueva 

Sansores, Dip. José Flota 

Valdéz, Dip. Pedro Joaquín 

Coldwell y Dip. Abraham 

Martínez Ross.
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para el desarrollo del Estado: la represen-
tación ciudadana al interior de la Legisla-
tura Constituyente.

Integró la primera legislatura Consti-
tucional de Quintana Roo en 1974 junto 
con Mario Bernardo Ramírez Canul, Pedro 
Joaquín Coldwell, Sebastián Estrella Pool, 
José Flota Valdez (QEPD), Gilberto Pastrana 
Novelo y Abraham Martínez Ross.

Fuente: Antología de las Legislaturas 
de Quintana Roo, 1974-2014, segunda 
edición. Congreso del Estado de Quin-
tana Roo, XIV Legislatura 2013-2016.

desarrollar el destino turístico integral-
mente planeado.

Don Alberto fue el encargado de realizar 
los estudios técnicos para prever el creci-
miento de Cancún y de todo el corredor 
turístico del norte del Estado: Puerto 
Morelos, Playa del Carmen y Tulum, que 
eran poblaciones con menos de 100 habi-
tantes cada una, pero para las que se consi-
guieron los fundos legales de mil 400, mil 
200 y mil 600 hectáreas, respectivamente.

La dirección de Catastro fue una expe-
riencia política importante, pero la historia 
tenía para Alberto Villanueva Sansores un 
papel de mayor trascendencia histórica 

Legislatura Constituyente 

1974 - 1975.

Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Tercera 
Circunscripción Plurinominal, con sede en Xalapa, Veracruz
vs.
Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Primera 
Circunscripción Plurinominal, con sede en Guadalajara, Jalisco

Jurisprudencia 1/2016

RECURSO DE INCONFORMIDAD. PROCEDE CONTRA EL DESECHAMIENTO DICTADO EN EL 
PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO REGULADO EN EL ESTATUTO DEL SERVICIO PROFESIO-
NAL ELECTORAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.- La interpretación sistemática y funcio-
nal de los artículos 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 94 y 96 de la Ley General 
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y 283 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral y del Personal del Instituto Nacional Electoral, que establecen los derechos a las garantías judiciales 
y a la protección judicial, lleva a concluir que el recurso de inconformidad es procedente para impugnar el 
auto de desechamiento emitido por la autoridad competente en el procedimiento disciplinario regulado por 
el Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto Nacional Electoral y su agotamiento 
es obligatorio para las partes a fin de observar el principio de definitividad que rige en materia electoral, toda 
vez que con ello se salvaguarda plenamente el derecho a la tutela judicial efectiva, que incluye el derecho de 
acceso a la justicia, el respeto a las garantías mínimas procesales y el derecho a un recurso efectivo, privile-
giándose la garantía del citado derecho fundamental conforme a los principios pro persona y pro actione.

Quinta Época: 

Contradicción de criterios. SUP-CDC-1/2016.—Entre los sustentados por las Salas Regionales corres-
pondientes a la Primera y Tercera Circunscripciones Plurinominales del Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación, con sede en Guadalajara, Jalisco y Xalapa, Veracruz.—30 de marzo de 2016.—
Mayoría de cuatro votos.—Ponente: Manuel González Oropeza.—Disidentes: Flavio Galván Rivera y 
Salvador Olimpo Nava Gomar.—Secretarios: Fernando Ramírez Barrios y Mercedes de María Jiménez Martínez. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el treinta de marzo de dos mil dieciséis, apro-
bó por mayoría de cuatro votos, con el voto en contra de los Magistrados Flavio Galván Rive-
ra y Salvador Olimpo Nava Gomar, la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 18, 2016, páginas 42 y 43.

Jurisprudencia.
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Movimiento Ciudadano
vs.
Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral

Jurisprudencia 2/2016

ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA. LOS CONSTITUYE LA PROPAGANDA DIFUNDIDA DU-
RANTE PRECAMPAÑA CUANDO NO ESTÁ DIRIGIDA A LOS MILITANTES (LEGISLACIÓN DE 
COLIMA).- De la interpretación de los artículos 143, 174 y 175, del Código Electoral del Estado de Colima, se 
colige que la propaganda de campaña va dirigida a la ciudadanía en general y se caracteriza por llamar explícita 
o implícitamente al voto, así como por alentar o desalentar el apoyo a determinada candidatura; mientras que 
el objetivo de la propaganda de precampaña es que el postulante consiga el apoyo hacia el interior del partido 
político, para de esta manera convertirse en su candidato, por lo que no debe hacer llamamientos al voto y su dis-
curso estar dirigido justamente a los militantes o simpatizantes del instituto político en cuyo proceso de selección 
interno participa. En ese sentido, cuando el contenido de la propaganda de precampaña exceda el ámbito del 
proceso interno del partido político del que se trate, será susceptible de configurar actos anticipados de campaña.

Quinta Época: 

Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP-571/2015.—Recurrente: Movimien-
to Ciudadano.—Autoridad responsable: Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electo-
ral.—28 de noviembre de 2015.—Unanimidad de votos.—Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa.—Au-
sente: Constancio Carrasco Daza.—Secretarios: María Fernanda Sánchez Rubio y Enrique Figueroa Ávila. 

Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP-573/2015. Recurrente: Partido Acción Nacional.—
Autoridad responsable: Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.—22 de di-
ciembre de 2015.—Mayoría de tres votos.—Ponente: Flavio Galván Rivera.—Ausentes: María del Carmen Alanis Figueroa 
y Pedro Esteban Penagos López.—Disidente: Manuel González Oropeza.—Secretario: Héctor Floriberto Anzurez Galicia. 

Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP-578/2015.—Recurrente: Partido Ac-
ción Nacional.—Autoridad responsable: Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación.—6 de enero de 2016.—Unanimidad de votos.—Ponente: Flavio Galván Rivera.—Au-
sentes: Constancio Carrasco Daza y Manuel González Oropeza.—Secretario: Rodrigo Quezada Goncen.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el treinta de marzo de dos mil dieciséis, apro-
bó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 18, 2016, páginas 11 y 12.

Partido Revolucionario Institucional
vs.
Consejo General del Instituto Nacional Electoral

Jurisprudencia 3/2016

CONSEJEROS ELECTORALES LOCALES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. SU DESIGNACIÓN 
PARA UN TERCER PROCESO ELECTORAL FEDERAL RESPETA LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES.- 
De conformidad con los artículos 35, fracción VI, 41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 66, apartado 2, de la Ley General de Instituciones y Proce-
dimientos Electorales, la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacio-
nal Electoral y de los Organismos Públicos Locales, en cuyo ejercicio la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
máxima publicidad y objetividad son principios rectores; que los ciudadanos mexicanos tienen el derecho de ser desig-
nados Consejeros Electorales Locales para dos procesos electorales ordinarios, pudiendo ser reelectos para uno más. Lo 
anterior respeta los principios de independencia, imparcialidad y autonomía en la gestión, ya que el desempeño de la fun-
ción electoral de que se trata, más allá del período dispuesto por el legislador, pondría en riesgo los mencionados princi-
pios constitucionales, al propiciar situaciones de abuso de poder, en detrimento de la colectividad y la vida democrática.

Quinta Época: 

Recurso de apelación. SUP-RAP-182/2014.—Recurrente: Partido Revolucionario Institucional.—Auto-
ridad responsable: Consejo General del Instituto Nacional Electoral.—18 de diciembre de 2014.—Una-
nimidad de votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretario: Ernesto Camacho Ochoa.

Recursos de apelación y juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-RAP-731/2015 y 
acumulados.—Recurrentes: Partido Acción Nacional y otros.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Nacio-
nal Electoral.—2 de diciembre de 2015.—Mayoría de cinco votos.—Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa.—Disiden-
te: Flavio Galván Rivera.—Secretarios: José Alfredo García Solís, María Fernanda Sánchez Rubio y Roberto Jiménez Reyes. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-4328/2015.—Actor: Luis Octavio Her-
nández Lara.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Nacional Electoral.—4 de diciembre de 2015.—Ma-
yoría de tres votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza, quien hiciera el proyecto suyo ante la ausencia de la Magistrada 
María del Carmen Alanis Figueroa.—Ausentes: María del Carmen Alanis Figueroa y Manuel González Oropeza.—Disiden-
te: Flavio Galván Rivera.—Secretarios: José Alfredo García Solís, María Fernanda Sánchez Rubio y Roberto Jiménez Reyes. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el treinta de marzo de dos mil dieciséis, aprobó por mayoría de cinco votos, con 
el voto en contra del Magistrado Flavio Galván Rivera, la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 18, 2016, páginas 22 y 23.
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María de la Luz González Villarreal y otros
vs.
Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda 
Circunscripción Plurinominal Electoral, con sede en Monterrey, Nuevo León

Jurisprudencia 4/2016

CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. LAS RELACIONADAS CON LA INTEGRACIÓN DE AYUNTAMIEN-
TOS, TIENEN DERECHO A QUE SE LES ASIGNEN REGIDURÍAS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL.- De la interpretación de los artículos 1°, 35, fracción II, 41, Base I, 115, fracción VIII y 116, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 23, numeral 1, inciso b), de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos; 25, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; así como 146, 191, 199, 270 y 272, de 
la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León, se advierte que las planillas de candidatos conformadas para participar 
en la elección de miembros de los ayuntamientos, postuladas por partidos políticos, así como las integradas por can-
didatos independientes, deben reunir los mismos requisitos, con lo cual participan en igualdad de condiciones. En ese 
sentido, a fin de cumplir con el principio de igualdad en el acceso a cargos públicos, los candidatos independientes tie-
nen derecho a participar en la asignación correspondiente a regidurías por el principio de representación proporcional.

Quinta Época: 

Recurso de reconsideración. SUP-REC-564/2015 y acumulados.—Recurrentes: María de la Luz González Vi-
llarreal y otros.—Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración, correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal Electoral, con sede en Monterrey, Nue-
vo León.—7 de octubre de 2015.—Unanimidad de votos, respecto al primero y segundo resolutivo, y por lo 
que respecta al tercer resolutivo, por mayoría de cuatro votos, con los votos en contra del Magistrado Fla-
vio Galván Rivera, y de la Magistrada María del Carmen Alanis Figueroa.—Ponente: María del Carmen Ala-
nis Figueroa.—Secretarios: María Fernanda Sánchez Rubio, Carlos Vargas Baca y José Eduardo Vargas Aguilar. 

Recurso de reconsideración. SUP-REC-562/2015 y acumulado.—Recurrentes: Partido Nueva Alianza y 
otro.—Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, co-
rrespondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal, con sede en Monterrey, Nuevo León.—14 de oc-
tubre de 2015.—Unanimidad de votos, con la precisión de que el Magistrado Flavio Galván Rivera vota a fa-
vor de los resolutivos, no así con las consideraciones.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Ausente: 
María del Carmen Alanis Figueroa.—Secretarios: Ramiro Ignacio López Muñoz y Georgina Ríos González. 

Recurso de reconsideración. SUP-REC-577/2015.—Recurrente: Partido Acción Nacional.—Autoridad responsable: 
Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción 
Plurinominal Electoral, con sede en Monterrey, Nuevo León.—14 de octubre de 2015.—Unanimidad de votos, con la 
precisión de que el Magistrado Flavio Galván Rivera vota a favor de los puntos resolutivos, pero no a favor de las conside-
raciones de la sentencia.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Ausente: María del Carmen Alanis Figueroa.—Se-
cretarios: Georgina Ríos González, Berenice García Huante, Beatriz Claudia Zavala Pérez y Mauricio I. del Toro Huerta. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, aprobó por unanimidad de votos, con la 
ausencia del Magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar, la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 18, 2016, páginas 16 y 17

María de la Luz González Villarreal y otros
vs.
Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda 
Circunscripción Plurinominal Electoral, con sede en Monterrey, Nuevo León

Jurisprudencia 5/2016

LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN LEGISLATIVA EN MATERIA ELECTORAL. DEBE RESPETAR EL 
DERECHO A LA IGUALDAD.- De la interpretación de los artículos 1°, 35, 41, 115, fracción VIII y 116, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que las legislaturas locales gozan de libertad 
legislativa para expedir leyes en materia electoral; sin embargo, esas facultades no son irrestrictas, toda vez que 
se deben ejercer en observancia de los principios y bases establecidos en la Constitución Federal y los tratados 
internacionales suscritos por el Estado mexicano, entre los que se encuentra el de igualdad. Consecuentemen-
te, toda la legislación que se emita en la materia debe respetar los derechos de igualdad y no discriminación.

Quinta Época: 

Recurso de reconsideración. SUP-REC-564/2015 y acumulados.—Recurrentes: María de la Luz González Vi-
llarreal y otros.—Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración, correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal Electoral, con sede en Monterrey, Nue-
vo León.—7 de octubre de 2015.—Unanimidad de votos, respecto al primero y segundo resolutivo, y por lo 
que respecta al tercer resolutivo, por mayoría de cuatro votos, con los votos en contra del Magistrado Fla-
vio Galván Rivera, y de la Magistrada María del Carmen Alanis Figueroa.—Ponente: María del Carmen Ala-
nis Figueroa.—Secretarios: María Fernanda Sánchez Rubio, Carlos Vargas Baca y José Eduardo Vargas Aguilar. 

Recurso de reconsideración. SUP-REC-562/2015 y acumulado.—Recurrentes: Partido Nueva Alianza y 
otro.—Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, co-
rrespondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal, con sede en Monterrey, Nuevo León.—14 de oc-
tubre de 2015.—Unanimidad de votos, con la precisión de que el Magistrado Flavio Galván Rivera vota a fa-
vor de los resolutivos, no así con las consideraciones.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Ausente: 
María del Carmen Alanis Figueroa.—Secretarios: Ramiro Ignacio López Muñoz y Georgina Ríos González. 

Recurso de reconsideración. SUP-REC-577/2015.—Recurrente: Partido Acción Nacional.—Autoridad responsable: 
Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción 
Plurinominal Electoral, con sede en Monterrey, Nuevo León.—14 de octubre de 2015.—Unanimidad de votos, con la 
precisión de que el Magistrado Flavio Galván Rivera vota a favor de los puntos resolutivos, pero no a favor de las conside-
raciones de la sentencia.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Ausente: María del Carmen Alanis Figueroa.—Se-
cretarios: Georgina Ríos González, Berenice García Huante, Beatriz Claudia Zavala Pérez y Mauricio I. del Toro Huerta. 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, aprobó por unanimidad de votos, con la 
ausencia del Magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar, la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 18, 2016, páginas 31 y 32.
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Partido de la Revolución Democrática
vs.
Consejo Local del Instituto Nacional Electoral, en el Estado de Oaxaca

Jurisprudencia 6/2016

COMPETENCIA. CORRESPONDE A LAS SALAS REGIONALES CONOCER DEL RECURSO DE 
APELACIÓN INTERPUESTO EN CONTRA DE ACTOS DE LOS CONSEJOS LOCALES, RELACIO-
NADOS CON LA UBICACIÓN DE CASILLAS ESPECIALES Y EXTRAORDINARIAS.- De conformi-
dad con el artículo 44, párrafo 1, incisos a) y b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral, la Sala Superior está facultada para conocer del recurso de apelación interpuesto en 
contra de actos o resoluciones de los órganos centrales del Instituto Nacional Electoral, en tanto que a las 
Salas Regionales les corresponde conocer del mismo cuando la determinación que se pretenda combatir 
esté vinculada con los órganos desconcentrados de dicho instituto. En este sentido, tratándose de determi-
naciones de los Consejos Locales relacionadas con la ubicación de las casillas especiales y extraordinarias, 
la competencia para conocer del medio de impugnación se surte a favor de las Salas Regionales, ya que los 
citados consejos no forman parte de la estructura central de la autoridad electoral administrativa nacional.

Quinta Época: 

Recurso de apelación. SUP-RAP-189/2016. Acuerdo de competencia.—Recurren-
te: Partido de la Revolución Democrática.—Autoridad responsable: Consejo Local del Insti-
tuto Nacional Electoral, en el Estado de Oaxaca.—20 de abril de 2016.—Unanimidad de vo-
tos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretario: Sergio Iván de la Selva Rubio. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-201/2016 y acumulado. Acuerdo de competen-
cia.—Recurrentes: Partido Acción Nacional y otro.—Autoridad responsable: Conse-
jo Local del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Tlaxcala.—20 de abril de 2016.—Una-
nimidad de votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretaria: Lucía Garza Jiménez. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-216/2016. Acuerdo de competencia.—Recurrente: Parti-
do Acción Nacional.—Autoridad responsable: Consejo Local del Instituto Nacional Electo-
ral en Durango.—4 de mayo de 2016.—Unanimidad de votos.—Ponente: Constancio Carras-
co Daza.—Ausente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Secretario: Héctor Santiago Contreras. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el once de mayo de dos mil die-
ciséis, aprobó por unanimidad de votos, con la ausencia del Magistrado Fla-
vio Galván Rivera, la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 18, 2016, páginas 17 y 18.

Sala Superior
vs.
Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Primera 
Circunscripción Plurinominal, con sede en Guadalajara, Jalisco

Jurisprudencia 7/2016

FINANCIAMIENTO PRIVADO PARA CANDIDATOS INDEPENDIENTES. EL LÍMITE DEL 50% DEL 
TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA, ES CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN DE CHIHUAHUA Y SI-
MILARES).- De una interpretación sistemática y funcional de lo previsto en los artículos 1; 35, fracción 
II; 41, fracción II y 116, fracción IV, incisos g), k) y p) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 52, párrafo 2, de la Ley General de Partidos Políticos; 25, del Pacto Internacional de los Dere-
chos Civiles y Políticos; 23, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 21, de la Constitución 
Política del Estado de Chihuahua, así como 228 y 237, párrafos 1 y 2, de la Ley Electoral del Estado de Chi-
huahua, se advierte que la equidad en el financiamiento público estriba en el derecho igualitario consignado 
en la ley para que todos los contendientes en un proceso electoral perciban lo que proporcionalmente les 
corresponde acorde a su grado de representatividad; así el financiamiento de los candidatos independientes 
debe sujetarse al principio de equidad de forma tal que les permita contender en igualdad de circunstancias 
respecto de quienes son postulados por partidos políticos. En tal sentido, el límite para el financiamiento 
privado de los candidatos independientes, previsto en el artículo 228 de la Ley Electoral del Estado de Chi-
huahua, en el cual se prevé que éstos no podrán rebasar el 50% del tope de gasto de campaña para candi-
datos independientes de la elección de que se trate, resulta una medida proporcional y equitativa en tanto 
que permite que el financiamiento privado prevalezca sobre el público, el cual suele ser significativamente 
inferior al que es otorgado a sus similares que compiten postulados por un partido político o coalición.

Quinta Época: 

Contradicción de criterios. SUP-CDC-2/2016.—Entre los sustentados por la Sala Superior y la Sala Regio-
nal correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal, con sede en Guadalajara, Jalisco, ambas 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.—1 de junio de 2016.—Mayoría de tres votos.—
Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar, en cuya ausencia hizo suyo el proyecto el Magistrado Presidente 
Constancio Carrasco Daza.—Ausentes: María del Carmen Alanis Figueroa y Salvador Olimpo Nava Go-
mar.—Disidente: Flavio Galván Rivera.—Secretarios: Alejandra Díaz García y José Alberto Montes de Oca 
Sánchez. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el primero de junio de dos mil dieciséis, aprobó por mayoría 
de tres votos, con el voto en contra del Magistrado Flavio Galván Rivera y con la ausencia de la Magistrada 
María del Carmen Alanis Figueroa, y del Magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar, la jurisprudencia que 
antecede y la declaró formalmente obligatoria.

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción, Año 9, Número 18, 2016, páginas 25 y 26.
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Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacio-
nal Electoral
vs.
Consejo General del Instituto Nacional Electoral y otra

Jurisprudencia 8/2016

COMPETENCIA. EL CONOCIMIENTO DE ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPA-
ÑA, SE DETERMINA POR SU VINCULACIÓN AL PROCESO ELECTORAL QUE SE ADUCE LESIO-
NADO.- De los artículos 443 y 445, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se des-
prende que constituyen infracciones de los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos 
de elección popular, la realización anticipada de actos de precampaña y de campaña, con lo cual se pretende 
salvaguardar el principio de equidad en la contienda comicial. En este contexto, para determinar la compe-
tencia para conocer de la queja sobre actos anticipados de precampaña o campaña, por regla general, se toma 
en cuenta la vinculación al proceso electoral respectivo, por configurar un elemento orientador para ese fin, 
porque si lo que se busca, es precisamente tutelar la equidad en la contienda, corresponderá conocer de la 
misma a la instancia administrativa electoral que organice los comicios que se aduce, han sido lesionados.

Quinta Época: 

Asunto general. SUP-AG-25/2015.—Promovente: Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral 
de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.—Autoridad responsable: Consejo General del Ins-
tituto Nacional Electoral y otra.—22 de abril de 2015.—Unanimidad de votos.—Ponente: Constancio Carras-
co Daza.—Secretarios: Armando Pamplona Hernández, Ericka Rosas Cruz y Miguel Vicente Eslava Fernández. 

Asunto general. SUP-AG-26/2015.—Promovente: Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electo-
ral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.—22 de abril de 2015.—Unanimidad de votos.—
Ponente: Manuel González Oropeza.—Secretarios: Gerardo Rafael Suárez González y Martín Juárez Mora. 

Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP-245/2015.—Recurrente: Gobernador del Es-
tado de Veracruz de Ignacio de la Llave.—Autoridad responsable: Vocal Ejecutiva de la 17 Junta Distrital Ejecutiva 
del Instituto Nacional Electoral del Estado de Veracruz.—13 de mayo de 2015.—Unanimidad de votos.—Ponente: 
Constancio Carrasco Daza.—Ausente: María del Carmen Alanis Figueroa.—Secretaria: Laura Esther Cruz Cruz. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el primero de junio de dos mil dieciséis, aprobó por una-
nimidad de votos, con la ausencia de la Magistrada María del Carmen Alanis Figueroa y del Magistra-
do Salvador Olimpo Nava Gomar, la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 18, 2016, páginas 19 y 20

Partido Revolucionario Institucional
vs.
Consejo General del Instituto Nacional Electoral

Jurisprudencia 9/2016

INFORMES DE GASTOS DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA. SU PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA, DEBE CON-
SIDERASE COMO FALTA SUSTANTIVA.- De lo establecido en los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción III, de la 
Ley General de Partidos Políticos, así como 443, numeral 1, inciso d), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, se desprende que los partidos políticos tienen la obligación de presentar, dentro del plazo previsto, los respectivos 
informes de precampaña y campaña, con la finalidad de transparentar su actuación y rendir cuentas ante la autoridad fisca-
lizadora. En ese sentido, la conducta que obstaculice la rendición de cuentas, como lo es la presentación extemporánea de los 
informes de ingresos y gastos de los precandidatos y candidatos de los partidos políticos, debe considerarse como una falta 
sustantiva, por tratarse de un daño directo al bien jurídico relacionado con la rendición de cuentas y a los principios de fisca-
lización, que impide garantizar, de manera oportuna, la transparencia y conocimiento del manejo de los recursos públicos.

Quinta Época: 

Recurso de apelación. SUP-RAP-209/2016.—Recurrente: Partido Revolucionario Institucional.—Autoridad responsa-
ble: Consejo General del Instituto Nacional Electoral.—25 de mayo de 2016.—Unanimidad de votos.—Ponente: María 
del Carmen Alanis Figueroa.—Ausente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretario: Roberto Jiménez Reyes. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-212/2016.—Recurrente: MORENA.—Autoridad responsable: Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral.—25 de mayo de 2016.—Unanimidad de votos.—Ponente: Manuel González Oropeza.—Au-
sente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretarias: Adriana Fernández Martínez, Mónica Lourdes de la Serna Galván y 
Fernando Ramírez Barrios. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-247/2016.—Recurrente: MORENA.—Autoridad responsable: Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral.—1 de junio de 2016.—Unanimidad de votos, con la precisión de que el Magistrado Flavio 
Galván Rivera vota con el punto resolutivo único, sin compartir las consideraciones.—Ponente: Salvador Olimpo Nava 
Gomar, en cuya ausencia hace suyo el proyecto el Magistrado Presidente Constancio Carrasco Daza.—Ausentes: María 
del Carmen Alanis Figueroa y Salvador Olimpo Nava Gomar.—Secretario: Ángel Eduardo Zarazúa Alvizar. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el primero de junio de dos mil dieciséis, aprobó por unanimidad de votos, 
con la ausencia de la Magistrada María del Carmen Alanis Figueroa y del Magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar, la 
jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, 
Número 18, 2016, páginas 26 y 27.
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Consejero del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral y pertenecien-
te al Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México
vs.
Consejo General del Instituto Federal Electoral

Jurisprudencia 10/2016

LEGITIMACIÓN. LOS CONSEJEROS DEL PODER LEGISLATIVO CARECEN DE ELLA PARA INTERPONER 
RECURSO DE APELACIÓN.- De la interpretación de los artículos 17, 41 y 99 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; así como 13, párrafo primero, inciso a), 36, párrafos primero y cuarto, 37, 42, párrafo 
cuarto y 45, párrafo primero, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Elec-
toral, se desprende que el recurso de apelación podrá ser interpuesto por agrupaciones y partidos políticos a través 
de sus representantes legítimos, así como por cualquier persona física o moral cuando controviertan actos o reso-
luciones del Instituto Nacional Electoral que afecten su esfera de derechos; asimismo, los partidos políticos tienen 
derecho a integrar el Consejo General del referido Instituto teniendo reconocida la calidad de garantes de la función 
electoral, a fin de que se apegue a las exigencias legales y constitucionales, sin embargo, a diferencia de estos, los 
consejeros del Poder Legislativo, si bien forman parte del máximo órgano de dirección, están limitados a asistir a 
las sesiones celebradas por éste y a integrar comisiones con voz, pero sin voto, calidad que no les confiere una po-
testad de interés público para controvertir en abstracto las decisiones de la autoridad administrativa electoral. En 
este orden de ideas los Consejeros del Poder Legislativo carecen de legitimación para controvertir los acuerdos del 
Consejo General del citado instituto, cuando actúen con esa calidad y no se afecte directamente un interés propio.

Quinta Época: 

Recurso de apelación. SUP-RAP-151/2011.—Recurrente: Consejero del Poder Legislativo ante el Consejo Ge-
neral del Instituto Federal Electoral y perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de Mé-
xico.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—15 de septiembre de 2011.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretario: Alejandro Santos Contreras. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-152/2011.—Recurrente: Fernando Jorge Castro Trenti.—Autori-
dad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—15 de septiembre de 2011.—Unani-
midad de votos.—Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa.—Secretario: Mauricio Huesca Rodríguez. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-93/2014.—Recurrente: Javier Corral Jurado.—Autoridad responsable: Con-
sejo General del Instituto Nacional Electoral.—9 de julio de 2014.—Mayoría de seis votos.—Ponente: Ma-
ría del Carmen Alanis Figueroa.—Disidente: Constancio Carrasco Daza.—Secretario: Carlos Vargas Baca. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el siete de junio de dos mil dieciséis, aprobó por unani-
midad de votos, con la ausencia de la Magistrada María del Carmen Alanis Figueroa, y del Magistra-
do Salvador Olimpo Nava Gomar, la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 18, 2016, páginas 29, 30 y 31.

Partido de la Revolución Democrática
vs.
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral

Jurisprudencia 11/2016

RECURSO DE REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. EL PLAZO PARA IM-
PUGNAR LOS ACUERDOS DE DESECHAMIENTO O INCOMPETENCIA PARA CONOCER DE UNA 
DENUNCIA, ES DE CUATRO DÍAS.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109, párrafo 1, de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, procede el recurso de revisión respecto del procedimiento 
especial sancionador, entre otras, contra las medidas cautelares y el acuerdo de desechamiento de una denuncia 
que dicte el Instituto Nacional Electoral; asimismo, en el párrafo 3 del precepto citado, se establece, como regla 
específica, que el plazo para impugnar las medidas cautelares es de cuarenta y ocho horas. Sin embargo, toda vez 
que en dicho precepto no se prevé un plazo para impugnar los acuerdos de desechamiento o incompetencia de 
una denuncia, y en el artículo 110, párrafo 1 de la ley referida se establece que para la tramitación, sustanciación y 
resolución del recurso de revisión del procedimiento especial sancionador serán aplicables, en lo conducente, las 
reglas del procedimiento establecidas para el recurso de apelación, es inconcuso que el plazo para impugnar tales 
actos es de cuatro días, atendiendo a lo dispuesto en la regla general prevista en el artículo 8, de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, ante la ausencia de una previsión especial al respecto.

Quinta Época: 

Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP-163/2015.—Recurrente: Partido de la Revo-
lución Democrática.—Autoridad responsable: Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva 
del Instituto Nacional Electoral.—8 de abril de 2015.— Unanimidad de votos.—Ponente: María del Carmen Alanis 
Figueroa.—Ausente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretarios: Enrique Figueroa Ávila y Daniel Ávila Santana. 

Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP-209/2015.—Recu-
rrente: MORENA.—Autoridad responsable: 21 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacio-
nal Electoral en el Distrito Federal.22 de abril de 2015.—Unanimidad de votos.—Ponente: Ma-
nuel González Oropeza.—Secretarios: Valeriano Pérez Maldonado y Juan José Morgan Lizárraga. 

Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP-198/2015.—Recurren-
tes: Marco Antonio Mazatle Rojas y otro.—Autoridad responsable: Vocal Ejecutivo de la Junta Dis-
trital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Distrito Electoral Federal siete (7), con cabe-
cera en Tepeaca, Estado de Puebla.—29 de abril de 2015.—Unanimidad de votos.—Ponente: Flavio 
Galván Rivera.—Ausente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Secretario: Rodrigo Quezada Goncen. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el siete de junio de dos mil dieciséis, aprobó por unani-
midad de votos, con la ausencia de la Magistrada María del Carmen Alanis Figueroa, y del Magistra-
do Salvador Olimpo Nava Gomar, la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 18, 2016, páginas 43, 44 y 45



Órgano Oficial de Difusión del TEQROO   -  Jurisprudencia
Año XIV,   No.3.    Diciembre 2016. 6564

Elizabeth Pérez Valdez
vs.
Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática

Jurisprudencia 12/2016

COMPETENCIA. LA TIENE EL CONSEJO NACIONAL PARA CONOCER DE LAS QUEJAS CONTRA LA CO-
MISIÓN NACIONAL JURISDICCIONAL (NORMATIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁ-
TICA).- El artículo 133, del Estatuto del Partido de la Revolución Democrática establece que la Comisión Nacional Ju-
risdiccional es el órgano encargado de garantizar los derechos de los afiliados, y de resolver aquéllas controversias que 
surjan entre los órganos del partido e integrantes de los mismos dentro del desarrollo de la vida interna del instituto 
político. Asimismo, el artículo 137, de dicha normativa indica que sus resoluciones tienen el carácter de definitivas e in-
atacables. Por su parte, el artículo 147, del referido Estatuto establece la posibilidad de remover a las personas que in-
tegran la Comisión Nacional Jurisdiccional por incapacidad profesional manifiesta o incumplimiento de sus funciones, 
en sesión del Consejo Nacional. Así, a partir de la interpretación sistemática de los artículos en cita, se concluye que 
el Consejo Nacional, al ser el órgano que designa a los integrantes de la Comisión Nacional Jurisdiccional, es compe-
tente para resolver las quejas que se presenten contra la mencionada Comisión, por el desempeño de sus funciones.

Quinta Época: 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-1002/2016. Acuer-
do de Sala Superior.—Actora: Elizabeth Pérez Valdez.—Responsable: Comisión Nacional Jurisdiccio-
nal del Partido de la Revolución Democrática.—29 de marzo de 2016.—Unanimidad de votos.—Ponen-
te: Pedro Estaban Penagos López.—Ausente: Manuel González Oropeza.—Secretaria: Lucía Garza Jiménez. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-1003/2016. Acuer-
do de Sala Superior.—Actores: Carlos Pinto Nuñez y otros.—Responsable: Comisión Nacional Jurisdiccio-
nal del Partido de la Revolución Democrática.—29 de marzo de 2016.—Unanimidad de votos.—Ponente: María 
del Carmen Alanis Figueroa.—Ausente: Manuel González Oropeza.—Secretaria: María Fernanda Sánchez Rubio. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-1010/2016. Acuerdo de 
Sala Superior.—Actora: María de la Luz Hernández Quezada.—Responsable: Secretaria Nacional de Comuni-
cación del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática.—30 de marzo de 2016.—Una-
nimidad de votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Secretario: José Alberto Montes de Oca Sánchez. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el quince de junio de dos mil dieciséis, aprobó por unanimidad de votos, con 
la ausencia del Magistrado Manuel González Oropeza, la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 18, 2016, páginas 20 y 21

Partido Acción Nacional
vs.
Consejo General del Instituto Federal Electoral

Jurisprudencia 13/2016

DATOS PERSONALES. LOS TITULARES ESTÁN FACULTADOS PARA DECIDIR SU DIFUSIÓN.- Los 
artículos 6° y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, de la 
Declaración Universal de los Derechos del Hombre; 17, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polí-
ticos; y 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho a la vida privada 
de las personas, conforme al cual, deben reservarse sus datos personales y la demás información relativa 
a su vida privada que estén en poder de algún ente público o de particulares, y protegerse de la posible 
utilización indebida por terceros. Ese derecho concede a su titular, la atribución de resguardar ese ámbito 
privado, garantizándoles el poder de decidir sobre la publicidad de los datos de su persona, lo que supone 
la facultad de elegir cuáles pueden ser conocidos y cuáles deben permanecer en reserva, además de desig-
nar quién y bajo qué modalidades pueden utilizarlos, dado que la protección de datos personales incluye 
el derecho de autodeterminación informativa como uno de los fines para propiciar la confiabilidad en el 
manejo y cuidado de las referencias concernientes a las personas en el ámbito de su vida privada, así el Es-
tado a través de sus órganos adoptará las medidas tendentes a hacer efectiva la tutela del referido derecho.

Quinta Época: 

Recurso de apelación. SUP-RAP-37/2013.—Recurrente: Partido Acción Nacional.—Autoridad responsable: Consejo 
General del Instituto Federal Electoral.—29 de mayo de 2013.—Unanimidad de votos.—Ponente: Constancio Carrasco 
Daza.—Ausente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Secretarios: Daniel Juan García Hernández y José Luis Ceballos Daza. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-203/2014 y acumulados.—Recurrentes: Partido de la Revolución Demo-
crática y otros.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Nacional Electoral.—10 de diciem-
bre de 2014.—Unanimidad de votos, con el voto razonado de la Magistrada María del Carmen Alanis Figue-
roa.—Ponente: José Alejandro Luna Ramos.—Ausente: Manuel González Oropeza.—Secretarios: Martha 
Fabiola King Tamayo, Ángel Eduardo Zarazúa Alvizar, Juan Carlos López Penagos y José Eduardo Vargas Aguilar. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-509/2015.—Actor: Partido Revolucionario Institucional.—Au-
toridad responsable: Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León.—8 de abril de 2015.—Unanimidad de votos.—
Ponente: Flavio Galván Rivera.—Ausente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretario: Rodrigo Quezada Goncen. 

Notas: Esta jurisprudencia es una reiteración de la tesis XVIII/2014, cuyo rubro era “DATOS PERSONA-
LES. LOS CIUDADANOS ESTÁN FACULTADOS PARA DECIDIR Y CONSENTIR SU DIFUSIÓN”.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el quince de junio de dos mil dieciséis, aprobó por unanimidad de votos, con la 
ausencia del Magistrado Manuel González Oropeza, la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, 
Número 18, 2016, páginas 23, 24 y 25
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Partido Revolucionario Institucional
vs.
Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral

Jurisprudencia 14/2016

RADIO Y TELEVISIÓN. LA UTILIZACIÓN DE LOS TIEMPOS ASIGNADOS A LOS PARTIDOS POLÍTICOS, 
PARA PROMOCIONAR LA IMAGEN DE CANDIDATOS POSTULADOS POR OTROS INSTITUTOS POLÍ-
TICOS O COALICIONES, CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD.- De la interpretación sistemática de 
los artículos 41, párrafo segundo, Base III, Apartado A y 116, fracción IV, inciso i), de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; así como de los diversos 38, párrafo 1, incisos a) y u), 49, párrafos 1 y 2 y 342, pá-
rrafo 1, incisos a) y n), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se colige que los parti-
dos políticos tienen derecho al uso permanente de los tiempos en radio y televisión que les son asignados por el 
Instituto Federal Electoral para difundir su propaganda electoral. En ese contexto, los partidos políticos no deben 
utilizar dichos espacios para promocionar la imagen de candidatos postulados o registrados por otros institutos po-
líticos o coaliciones, pues puede generarse una exposición desigual. Lo anterior, con el fin de evitar una cobertu-
ra desproporcionada en los tiempos otorgados a los partidos políticos y un mayor posicionamiento a alguna de las 
opciones políticas en detrimento de las restantes, contraviniendo el principio de equidad en la contienda electoral.

Quinta Época: 

Recurso de apelación. SUP-RAP-96/2013.—Recurrente: Partido Revolucionario Institucional.—Autoridad responsa-
ble: Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral.—3 de julio de 2013.—Unanimidad de cinco vo-
tos.—Ponente: Manuel González Oropeza.—Secretarios: Edson Alfonso Aguilar Curiel y Juan Manuel Arreola Zavala. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-128/2013.—Recurrente: Partido Verde Ecologis-
ta de México.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—14 de agos-
to de 2013.—Unanimidad de votos.—Ponente: Flavio Galván Rivera.—Ausentes: María del Car-
men Alanis Figueroa y Pedro Esteban Penagos López.—Secretario: Alejandro Ponce de León Prieto. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-108/2014.—Recurrente: Coalición “Por el bien de Nayarit”.—Autori-
dad responsable: Consejo General del Instituto Nacional Electoral.—15 de octubre de 2014.—Mayo-
ría de cinco votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Ausente: Flavio Galván Rivera.—Disiden-
te: María del Carmen Alanis Figueroa.—Secretarios: Laura Esther Cruz Cruz y Héctor Santiago Contreras. 

Notas: Esta jurisprudencia es una reiteración de la tesis XVIII/2013, cuyo rubro era “RADIO Y TELEVISIÓN. LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS NO DEBEN UTILIZAR LOS TIEMPOS QUE LES SON ASIGNADOS, PARA PROMOCIO-
NAR LA IMAGEN DE CANDIDATOS POSTULADOS POR OTROS INSTITUTOS POLÍTICOS O COALICIONES.” 
El contenido de los artículos 38, párrafo 1, incisos a) y u), 49, párrafos 1 y 2 y 342, párrafo 1, incisos a) y n), del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, corresponde a los artículos 159, párrafo 1 y 2, y 443, incisos 
a) y n), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como, al 25, párrafo 1, incisos a) y u).

La Sala Superior en sesión pública celebrada el quince de junio de dos mil dieciséis, aprobó por unanimidad de votos, con la 
ausencia del Magistrado Manuel González Oropeza, la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 18, 2016, páginas 40, 41 y 42

Ana Teresa Aranda Orozco
vs.
Secretario Técnico del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral

Jurisprudencia 15/2016

CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. EL DERECHO A LAS PRERROGATIVAS DE RADIO Y TELEVISIÓN 
SE GENERA A PARTIR DE SU REGISTRO FORMAL, POR LO QUE ES IMPROCEDENTE REPONERLAS ANTE 
REGISTROS SUPERVENIENTES.- De la interpretación sistemática de los artículos 35, fracción II, 41 fracciones III 
y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 160, párrafo 2, 184, párrafo 1, inciso a), 366 a 370, 
383 a 385, 388, 389, 393, 411 y 412, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que 
para tener acceso a las prerrogativas a que tienen derecho quienes accedan a una candidatura independiente, debe 
existir un acto administrativo mediante el cual la autoridad competente verifique el cumplimiento de las exigencias 
establecidas en la normativa aplicable y, de ser el caso, otorgue el registro correspondiente. A partir de ese acto ad-
ministrativo electoral constitutivo, entendido como registro, el aspirante adquiere la categoría jurídica de candidato 
independiente y, por tanto, el derecho a las prerrogativas que prevé el ordenamiento. En ese sentido, por regla general, 
cuando se otorgue el registro de una candidatura independiente con posterioridad a la fecha en que inició el periodo 
de campañas, no resulta procedente reponer el tiempo en radio y televisión que pudo haber utilizado quien participe 
en el proceso a través de una candidatura independiente desde que inició el periodo de campañas y hasta la fecha en 
que obtuvo su registro, en virtud de que es a partir del acto administrativo electoral constitutivo de registro cuando 
se genera el derecho a las prerrogativas, debido a la naturaleza de ese acto y no antes de éste. Lo anterior, tomando en 
consideración que en la normativa aplicable no se prevé la existencia de efectos retroactivos respecto del acto de re-
gistro; que la reposición de tales tiempos podría afectar a otras candidaturas y participantes en la contienda electoral, 
y que la modificación a los tiempos pautados para la autoridad electoral podría implicar, a su vez, la vulneración a 
los derechos de la ciudadanía en general, ya que esos tiempos del Estado se utilizan con la finalidad constitucional de 
informar a la ciudadanía respecto de sus derechos político-electorales y de las circunstancias de la jornada electoral.

Quinta Época: 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-1588/2016.—Actora: Ana Teresa 
Aranda Orozco.—Autoridad responsable: Secretario Técnico del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electo-
ral.—11 de mayo de 2016.—Mayoría de cuatro votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Ausente: Flavio Galván Ri-
vera.—Disidente: María del Carmen Alanis Figueroa.— Secretarios: Erika Muñoz Flores y Juan Guillermo Casillas Guevara. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-1622/2016.—Acto-
res: Álvaro Luna Pacheco y otro.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Nacional Electo-
ral.—23 de mayo de 2016.—Mayoría de cuatro votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Ausente: Pe-
dro Esteban Penagos López.—Disidente: María del Carmen Alanis Figueroa.—Secretaria: Alejandra Díaz García. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-1625/2016.—Actor: Juan 
Martín Sandoval de Escurdia.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Nacional Electoral.—23 
de mayo de 2016.—Mayoría de cuatro votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Ausente: Pedro Esteban Pe-
nagos López.—Disidente: María del Carmen Alanis Figueroa.—Secretaria: Adriana Aracely Rocha Saldaña. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintidós de junio de dos mil dieci-
séis, aprobó por mayoría de cinco votos, con el voto en contra de la Magistrada María del Car-
men Alanis Figueroa, la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 18, 2016, páginas 12, 13 y 14. 
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Luis Alberto Zavala Díaz
vs.
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila

Jurisprudencia 16/2016

CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. EL PORCENTAJE DE FIRMAS PARA SU REGISTRO, SE AJUS-
TA A LOS PRINCIPIOS DE NECESIDAD, IDONEIDAD Y PROPORCIONALIDAD.- De los artículos 1º, 35, 
fracción II y 116, fracción IV, inciso e), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se despren-
de que el ejercicio del derecho humano a ser votado a los cargos de elección popular por medio de las candidatu-
ras independientes, podrá realizarse siempre que los aspirantes “cumplan con los requisitos, condiciones y térmi-
nos que determine la legislación”. En ese orden de ideas, el requisito consistente en la acreditación de un número 
o porcentaje determinado de firmas de apoyo a la candidatura independiente es necesario, porque al igual que los 
ciudadanos que son postulados por un partido político, quienes aspiran a ser registrados como independientes, 
deben demostrar que cuentan con respaldo ciudadano y, por ende, tienen la capacidad para contender y obtener 
la mayoría de votos para acceder al cargo público que se pretende; es idóneo, porque permite inferir que quien lo 
cumple, es una auténtica opción política en una contienda electiva y, por tanto, puede aspirar a obtener una ma-
yoría significativa de votos y con ello, ocupar un puesto de elección popular; y es proporcional, porque evita la 
proliferación de candidaturas que no tengan viabilidad de competir en una contienda electoral y obtener el apo-
yo de la ciudadanía. Todo lo anterior soporta su fin legítimo, al ser acorde con los principios constitucionales de 
equidad en la contienda así como de igualdad de condiciones entre todos los participantes de un proceso electoral.

Quinta Época: 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-357/2014. Inciden-
te de inejecución de sentencia.—Promovente: Luis Alberto Zavala Díaz.—Autoridad responsable: Ins-
tituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila.—28 de mayo de 2014.—Mayoría de cua-
tro votos.—Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa.—Disidentes: José Alejandro Luna Ramos, Flavio 
Galván Rivera y Pedro Esteban Penagos López.—Secretarios: Raúl Zeuz Ávila Sánchez y Enrique Figueroa Ávila. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-452/2014.—Actor: Luis Alberto 
Zavala Díaz.—Autoridad responsable: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Coahuila de Za-
ragoza.—4 de junio de 2014.—Unanimidad de votos.—Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa.—Ausentes: Cons-
tancio Carrasco Daza, Manuel González Oropeza y José Alejandro Luna Ramos.—Secretario: Raúl Zeuz Ávila Sánchez. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-151/2015.—Ac-
tor: Manuel Jesús Clouthier Carrillo.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Nacional Elec-
toral.—21 de enero de 2015.—Unanimidad de votos, con el voto razonado de la Magistrada María del Car-
men Alanis Figueroa.—Ponente: Manuel González Oropeza.—Secretario: Esteban Manuel Chapital Romo. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintidós de junio de dos mil dieciséis, apro-
bó por unanimidad de votos, la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 18, 2016, páginas 14 y 15.

Partido Verde Ecologista de México y otro
vs.
Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

Jurisprudencia 17/2016

INTERNET. DEBE TOMARSE EN CUENTA SUS PARTICULARIDADES PARA DETERMINAR INFRACCIONES 
RESPECTO DE MENSAJES DIFUNDIDOS EN ESE MEDIO.- De la interpretación gramatical, sistemática y funcio-
nal de lo dispuesto en los artículos 1° y 6°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 11, párrafos 
1 y 2, así como 13, párrafos 1 y 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se colige que en el contexto 
de una contienda electoral la libertad de expresión debe ser especialmente protegida, ya que constituye una condición 
esencial del proceso electoral y, por tanto, de la democracia. Ahora bien, al momento de analizar conductas posiblemente 
infractoras de la normativa electoral respecto de expresiones difundidas en internet, en el contexto de un proceso elec-
toral, se deben tomar en cuenta las particularidades de ese medio, a fin de potenciar la protección especial de la libertad 
de expresión; toda vez que internet tiene una configuración y diseño distinto de otros medios de comunicación como la 
radio, televisión o periódicos, por la forma en que se genera la información, el debate y las opiniones de los usuarios, lo 
que no excluye la existencia de un régimen de responsabilidad adecuado a dicho medio. Lo anterior, tomando en consi-
deración que el internet facilita el acceso a las personas de la información generada en el proceso electoral, lo cual propi-
cia un debate amplio y robusto en el que los usuarios intercambian ideas y opiniones –positivas o negativas– de manera 
ágil, fluida y libre, generando un mayor involucramiento del electorado en temas relacionados con la contienda electoral.

Quinta Época: 

Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP-542/2015 y acumulado.—Recurrentes: Partido 
Verde Ecologista de México y otro.—Autoridad responsable: Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación.—20 de abril de 2016.—Mayoría de cinco votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava 
Gomar.—Disidente: Flavio Galván Rivera.—Secretarios: Agustín José Sáenz Negrete y Mauricio I. Del Toro Huerta. 

Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP-16/2016 y acumulado.—Recurrentes: Partido 
de la Revolución Democrática y otro.—Autoridad responsable: Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación.—20 de abril de 2016.—Mayoría de cinco votos.—Engrose: Salvador Olimpo Nava 
Gomar.—Disidente: Flavio Galván Rivera.—Secretarios: Agustín José Sáenz Negrete y Mauricio I. Del Toro Huerta. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-168/2016.—Actor: Partido Revolucionario Institucional.—Auto-
ridad responsable: Tribunal Electoral de Veracruz.—1 de junio de 2016.—Unanimidad de votos.—Ponente: Salvador 
Olimpo Nava Gomar, en cuya ausencia hizo suyo el proyecto el Magistrado Presidente Constancio Carrasco Daza.—
Ausentes: María del Carmen Alanis Figueroa y Salvador Olimpo Nava Gomar.—Secretario: Julio César Cruz Ricárdez. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintidós de junio de dos mil dieciséis, aprobó por mayoría de cinco votos, con 
el voto en contra del Magistrado Flavio Galván Rivera, la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 18, 2016, páginas 28 y 29.
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Partido Verde Ecologista de México y otro
vs.
Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

Jurisprudencia 18/2016

LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD EN LA DIFUSIÓN DE MENSAJES EN 
REDES SOCIALES.- De la interpretación gramatical, sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 1° y 
6°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 11, párrafos 1 y 2, así como 13, párrafos 1 y 2, 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se advierte que, por sus características, las redes sociales 
son un medio que posibilita un ejercicio más democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de expresión, lo 
que provoca que la postura que se adopte en torno a cualquier medida que pueda impactarlas, deba estar orienta-
da, en principio, a salvaguardar la libre y genuina interacción entre los usuarios, como parte de su derecho humano 
a la libertad de expresión. Por ende, el sólo hecho de que uno o varios ciudadanos publiquen contenidos a través 
de redes sociales en los que exterioricen su punto de vista en torno al desempeño o las propuestas de un partido 
político, sus candidatos o su plataforma ideológica, es un aspecto que goza de una presunción de ser un actuar es-
pontáneo, propio de las redes sociales, por lo que ello debe ser ampliamente protegido cuando se trate del ejercicio 
auténtico de la libertad de expresión e información, las cuales se deben maximizar en el contexto del debate político.

Quinta Época: 

Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP-542/2015 y acumulado.—Recurrentes: Partido 
Verde Ecologista de México y otro.—Autoridad responsable: Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación.—20 de abril de 2016.—Mayoría de cinco votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava 
Gomar.—Disidente: Flavio Galván Rivera.—Secretarios: Agustín José Sáenz Negrete y Mauricio I. Del Toro Huerta.

Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP-16/2016 y acumulado.—Recurrentes: Partido 
de la Revolución Democrática y otro.—Autoridad responsable: Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación.—20 de abril de 2016.—Mayoría de cinco votos.—Engrose: Salvador Olimpo Nava 
Gomar.—Disidente: Flavio Galván Rivera.—Secretarios: Agustín José Sáenz Negrete y Mauricio I. Del Toro Huerta.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-168/2016.—Actor: Partido Revolucionario Institucional.—Auto-
ridad responsable: Tribunal Electoral de Veracruz.—1 de junio de 2016.—Unanimidad de votos.—Ponente: Salvador 
Olimpo Nava Gomar, en cuya ausencia hizo suyo el proyecto el Magistrado Presidente Constancio Carrasco Daza.—
Ausentes: María del Carmen Alanis Figueroa y Salvador Olimpo Nava Gomar.—Secretario: Julio César Cruz Ricárdez.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintidós de junio de dos mil dieciséis, aprobó por mayoría de cinco votos, con 
el voto en contra del Magistrado Flavio Galván Rivera, la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 18, 2016, páginas 34 y 35.

Partido Verde Ecologista de México y otro
vs.
Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

Jurisprudencia 19/2016

LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN REDES SOCIALES. ENFOQUE QUE DEBE ADOPTARSE AL ANALI-
ZAR MEDIDAS QUE PUEDEN IMPACTARLAS.- De la interpretación gramatical, sistemática y funcional de 
lo dispuesto en los artículos 1° y 6°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 11, párrafos 
1 y 2, así como 13, párrafos 1 y 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se advierte que, por 
sus características, las redes sociales son un medio que posibilita un ejercicio más democrático, abierto, plural 
y expansivo de la libertad de expresión, lo que provoca que la postura que se adopte en torno a cualquier medi-
da que pueda impactarlas, deba estar orientada, en principio, a salvaguardar la libre y genuina interacción entre 
los usuarios, como parte de su derecho humano a la libertad de expresión, para lo cual, resulta indispensable re-
mover potenciales limitaciones sobre el involucramiento cívico y político de la ciudadanía a través de internet.

Quinta Época: 

Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP-542/2015 y acumulado.—Recurrentes: Partido 
Verde Ecologista de México y otro.—Autoridad responsable: Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación.—20 de abril de 2016.—Mayoría de cinco votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava 
Gomar.—Disidente: Flavio Galván Rivera.—Secretarios: Agustín José Sáenz Negrete y Mauricio I. Del Toro Huerta. 

Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP-16/2016 y acumulado.—Recurrentes: Partido 
de la Revolución Democrática y otro.—Autoridad responsable: Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación.—20 de abril de 2016.—Mayoría de cinco votos.—Engrose: Salvador Olimpo Nava 
Gomar.—Disidente: Flavio Galván Rivera.—Secretarios: Agustín José Sáenz Negrete y Mauricio I. Del Toro Huerta. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-168/2016.—Actor: Partido Revolucionario Institucional.—Auto-
ridad responsable: Tribunal Electoral de Veracruz.—1 de junio de 2016.—Unanimidad de votos.—Ponente: Salvador 
Olimpo Nava Gomar, en cuya ausencia hizo suyo el proyecto el Magistrado Presidente Constancio Carrasco Daza.—
Ausentes: María del Carmen Alanis Figueroa y Salvador Olimpo Nava Gomar.—Secretario: Julio César Cruz Ricárdez. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintidós de junio de dos mil dieciséis, aprobó por mayoría de cinco votos, con 
el voto en contra del Magistrado Flavio Galván Rivera, la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 18, 2016, páginas 33 y 34.
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Rosenda López Ramírez
vs.
Comisión Nacional Electoral del Partido de la Revolución Democrática

Jurisprudencia 20/2016

PER SALTUM. EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA 
SIGUIENTE AL DEL DESISTIMIENTO DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN.- De la interpretación de los artículos 
17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, de la Ley General del Sistema de Medios de Im-
pugnación en Materia Electoral, se advierte que el derecho a la tutela judicial efectiva se reconoce a todo gobernado 
a fin de que se le administre justicia por los tribunales de manera expedita, pronta, completa e imparcial, dentro de 
los plazos legales. En este sentido, para garantizar plenamente el derecho fundamental de acceso a la tutela judicial, 
cuando el promovente desiste de un medio de impugnación presentado en tiempo y forma, con la intención de acudir 
per saltum a la jurisdicción federal para que lo resuelva, el plazo de cuatro días para la promoción oportuna del medio 
de impugnación federal se computará a partir del día siguiente a aquél en que se presente el escrito de desistimiento.

Quinta Época: 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-328/2014.—Actora: Rosenda 
López Ramírez.—Responsable: Comisión Nacional Electoral del Partido de la Revolución Democrática.—2 de abril 
de 2014.—Unanimidad de votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretario: Sergio Dávila Calderón. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-340/2014.—Actores: Juan Pablo 
Cortés Córdova y otros.—Responsables: Mesa Directiva del VIII Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrá-
tica y otro.—9 de abril de 2014.—Unanimidad de votos.—Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa.—Ausentes: Manuel 
González Oropeza y Salvador Olimpo Nava Gomar.—Secretarios: Mauricio Huesca Rodríguez y Roberto Jiménez Reyes. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-1522/2016 y acumu-
lados.—Actores: Rafael Hernández Soriano y otros.—Responsables: Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y otras.—4 de mayo de 
2016.—Mayoría de tres votos.—Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa.—Ausentes: Manuel González Oro-
peza y Salvador Olimpo Nava Gomar.—Disidente: Flavio Galván Rivera.—Secretario: José Alfredo García Solís. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintidós de junio de dos mil dieciséis, apro-
bó por unanimidad de votos, la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 18, 2016, páginas 39 y 40.

Ana Teresa Aranda Orozco
vs.
Secretario Técnico del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral

Jurisprudencia 21/2016

REGISTRO DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. ES UN ACTO ADMINISTRATIVO ELECTORAL 
CONSTITUTIVO DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, SIN EFECTOS RETROACTIVOS.- De la interpreta-
ción sistemática de los artículos 160, párrafo 2, 184, párrafo 1, inciso a), 366 a 370, 383 a 385, 388, 389, 393, 411 y 
412, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que el acto administrativo elec-
toral de registro de candidaturas, por regla general, tiene la característica de ser un acto constitutivo de derechos 
y obligaciones, porque precisamente a partir de su celebración se crean consecuencias jurídicas en materia electo-
ral. De tal suerte, la candidatura independiente no se adquiere ipso jure, automáticamente, por ministerio de ley, o 
por la sola intención o manifestación unilateral de la persona que pretende ser registrada, sino que, para adquirir 
esa calidad y tener los derechos y deberes correspondientes, se requiere de un acto jurídico de la autoridad electo-
ral, por el cual, previo a la verificación de los requisitos que establece la ley, se otorgue la posibilidad de participar 
en la contienda respectiva. Así, el registro se constituye como el momento jurídico-procesal en el cual se materia-
liza el derecho de una persona, tanto a participar en un proceso electoral determinado a través de una candidatu-
ra, como a tener acceso a las prerrogativas, así como a las obligaciones específicas inherentes. Por ello, dicho acto 
administrativo se debe regir por la lógica jurídica de los actos constitutivos, esto es, que a partir de su celebración 
se crean derechos y obligaciones hacia el futuro, razón por la cual carece de efectos retroactivos el registro de can-
didaturas independientes, máxime que en la normativa aplicable no se advierte que exista previsión en contrario.

Quinta Época: 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-1588/2016.—Actora: Ana Teresa 
Aranda Orozco.—Autoridad responsable: Secretario Técnico del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electo-
ral.—11 de mayo de 2016.—Mayoría de cuatro votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Ausente: Flavio Galván Ri-
vera.—Disidente: María del Carmen Alanis Figueroa.—Secretarios: Erika Muñoz Flores y Juan Guillermo Casillas Guevara. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-1622/2016.—Acto-
res: Álvaro Luna Pacheco y otro.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Nacional Electo-
ral.—23 de mayo de 2016.—Mayoría de cuatro votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Ausente: Pe-
dro Esteban Penagos López.—Disidente: María del Carmen Alanis Figueroa.—Secretaria: Alejandra Díaz García. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-1625/2016.—Actor: Juan 
Martín Sandoval de Escurdia.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Nacional Electoral.—23 
de mayo de 2016.—Mayoría de cuatro votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Ausente: Pedro Esteban Pe-
nagos López.—Disidente: María del Carmen Alanis Figueroa.—Secretaria: Adriana Aracely Rocha Saldaña.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintidós de junio de dos mil dieci-
séis, aprobó por mayoría de cinco votos, con el voto en contra de la Magistrada María del Car-
men Alanis Figueroa, la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 18, 2016, páginas 45 y 46.
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Abigail Vasconcelos Castellanos
vs.
Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Tercera 
Circunscripción Plurinominal, con sede en Xalapa, Veracruz

Jurisprudencia 22/2016

SISTEMAS NORMATIVOS INDÍGENAS. EN SUS ELECCIONES SE DEBE GARANTIZAR LA IGUALDAD JU-
RÍDICA SUSTANTIVA DE LA MUJER Y EL HOMBRE (LEGISLACIÓN DE OAXACA).- De la interpretación 
sistemática y funcional de los artículos 1°, 2°, párrafo quinto, Apartado A, fracciones I, II, III, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, Base A, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y So-
berano de Oaxaca; y 255, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de la mencionada enti-
dad federativa, se advierte que el Estado reconoce y garantiza el derecho de las comunidades indígenas para llevar a 
cabo las elecciones de los integrantes de los órganos de autoridad municipal conforme a sus usos y costumbres; no 
obstante, tal derecho no es ilimitado ni absoluto ya que su ejercicio debe de estar invariablemente regido por las nor-
mas y los principios establecidos en la Constitución Federal y en los Tratados tuteladores de derechos fundamentales 
suscritos por el Estado mexicano, entre los cuales está el de garantizar de manera sustantiva la participación de las 
mujeres en condiciones de igualdad jurídica frente a los hombres. En este contexto, las normas del Derecho Con-
suetudinario deben promover y respetar el derecho de voto de las mujeres tanto en su vertiente activa como pasiva.

Quinta Época: 

Recurso de reconsideración. SUP-REC-16/2014.—Recurrente: Abigail Vasconcelos Castellanos.—Autoridad res-
ponsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Tercera Cir-
cunscripción Plurinominal, con sede en Xalapa, Veracruz.—5 de marzo de 2014.—Unanimidad de votos.—Ponen-
te: Flavio Galván Rivera.—Secretarios: Alejandro Olvera Acevedo, Rodrigo Quezada Goncen e Isaías Trejo Sánchez. 

Recurso de reconsideración. SUP-REC-438/2014.—Recurrentes: Inés Eugenia Martínez López y otra.—Autoridad respon-
sable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción 
Plurinominal, con sede en Xalapa, Veracruz.—14 de mayo de 2014.—Unanimidad de votos.—Ponente: José Alejandro Luna 
Ramos.—Secretarios: Adriana Fernández Martínez, Mercedes de María Jiménez Martínez y Fernando Ramírez Barrios. 

Recurso de reconsideración. SUP-REC-4/2015.—Recurrentes: Rigoberto León Chávez y otros.—Autoridad res-
ponsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Terce-
ra Circunscripción Plurinominal, con sede en Xalapa, Veracruz.—11 de febrero de 2015.—Unanimidad de vo-
tos.—Ponente: Manuel González Oropeza.—Secretarios: Carmelo Maldonado Hernández y Javier Aldana Gómez. 

Notas: Esta jurisprudencia es una reiteración de la tesis XLII/2014, cuyo rubro era “SISTEMAS NORMATIVOS 
INDÍGENAS. EN LAS ELECCIONES CONFORME A ESE SISTEMA NORMATIVO, SE DEBE GARANTIZAR 
LA IGUALDAD JURÍDICA SUSTANTIVA DE LA MUJER Y EL HOMBRE (LEGISLACIÓN DE OAXACA).”

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintidós de junio de dos mil dieciséis, apro-
bó por unanimidad de votos, la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 18, 2016, páginas 47 y 48.

Partido del Trabajo
vs.
Tribunal Electoral del Distrito Federal

Jurisprudencia 23/2016

VOTO PARTICULAR. RESULTA INOPERANTE LA MERA REFERENCIA DEL ACTOR DE QUE SE TENGA 
COMO EXPRESIÓN DE AGRAVIOS.- De conformidad con lo dispuesto en el inciso e), del párrafo 1, del artí-
culo 9, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en la promoción de los jui-
cios y recursos previstos en tal ordenamiento se exige la mención expresa y clara de los hechos en que se basa su 
impugnación, los agravios que cause el acto o resolución impugnado y los preceptos presuntamente violados. Por 
tanto, los agravios en los medios de impugnación deben confrontar todas y cada una de las consideraciones esen-
ciales que llevaron a asumir las decisiones en el acto o resolución que se combate, lo cual obliga a que el enjuiciante 
exponga hechos y motivos de inconformidad propios, que estime le lesionan en el ámbito de sus derechos y obli-
gaciones, para que de esta manera el órgano resolutor realice la confrontación de agravios y consideraciones del 
acto o resolución impugnada. Acceder a la solicitud del actor con la mera referencia de estimar como suyos argu-
mentos expuestos por un magistrado disidente en un voto particular, propiciaría la promoción de medios de im-
pugnación con consideraciones ajenas al promovente y carentes de materia controversial, que los hace inoperantes.

Quinta Época: 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-65/2016.—Actor: Partido del Trabajo.—Autori-
dad responsable: Tribunal Electoral del Distrito Federal.—10 de marzo de 2016.—Mayoría de cuatro vo-
tos.—Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa.—Ausente: Manuel González Oropeza.—Disidente: Sal-
vador Olimpo Nava Gomar.— Secretarios: Enrique Martell Chávez y José Eduardo Vargas Aguilar. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-154/2016.—Actor: Partido Duranguense.—Autoridad res-
ponsable: Tribunal Electoral del Estado de Durango.—27 de abril de 2016.—Unanimidad de votos.—Ponente: Fla-
vio Galván Rivera.—Ausente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Secretario: Héctor Floriberto Anzurez Galicia. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-164/2016.—Actor: Partido Duranguense.—Autoridad res-
ponsable: Tribunal Electoral del Estado de Durango.—25 de mayo de 2016.—Unanimidad de votos, con el 
voto razonado del Magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Ausen-
te: Pedro Esteban Penagos López.—Secretarios: Daniel Juan García Hernández y David Jiménez Hernández. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintidós de junio de dos mil dieci-
séis, aprobó por mayoría de cinco votos, con el voto en contra del Magistrado Salva-
dor Olimpo Nava Gomar, la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 18, 2016, páginas 48 y 49.
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Ángel Durán Pérez y otra
vs.
Tribunal Electoral de Colima y otras

Jurisprudencia 24/2016

MAGISTRADOS SUPERNUMERARIOS. EL PAGO DE UNA REMUNERACIÓN CONSTITUYE UNA GARAN-
TÍA DE LA INDEPENDENCIA EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL.- Conforme a los artícu-
los 17, párrafos segundo y sexto, y 116, fracciones III, párrafo segundo y IV, incisos b) y c), de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 8, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y 14, del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, la función jurisdiccional electoral se rige por los principios de legalidad, imparcialidad, 
objetividad, certeza e independencia. Consecuentemente, los órganos y funcionarios que la ejercen deben contar con 
garantías que permitan la autonomía en su funcionamiento y la independencia en la toma de sus decisiones. Entre las 
garantías específicas que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido como necesarias 
para proteger el principio de independencia judicial, se encuentra el derecho al pago de una remuneración adecuada 
e irrenunciable que no puede disminuirse durante el encargo, con el cual se procura que los juzgadores no se vean 
afectados por factores que atenten contra la imparcialidad con la que se debe administrar justicia. Bajo este contexto, si 
los magistrados supernumerarios deben estar permanentemente disponibles para cubrir las ausencias de los propieta-
rios, y cumpliendo las cualidades que garanticen un actuar imparcial para salvaguardar la independencia y autonomía 
del órgano jurisdiccional, es incuestionable que igualmente se les debe cubrir una remuneración por su encargo, que 
si bien no debe ser igual a la de los magistrados propietarios, debe corresponder al tiempo que tengan ese encargo 
y proporcional a las actividades que les pueda encomendar el Pleno o el Presidente del Tribunal, según sea el caso.

Quinta Época: 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-2613/2014 y acumulado.—Acto-
res: Ángel Durán Pérez y otra.—Autoridades responsables: Tribunal Electoral de Colima y otras.—6 de noviembre de 
2014.—Unanimidad de votos.—Ponente: José Alejandro Luna Ramos.—Ausentes: Manuel González Oropeza y Pedro Es-
teban Penagos López.—Secretarios: Rodrigo Torres Padilla, Lucía Garza Jiménez y Francisco Javier Mendoza Solorzano. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-44/2015.—Actor: Martín Silva Vázquez.—Autoridades responsables: Tribunal Electo-
ral de Querétaro y otras.—25 de febrero de 2015.—Unanimidad de votos.—Ponente: Constan-
cio Carrasco Daza.—Ausente: María del Carmen Alanis Figueroa.—Secretaria: Ma. Luz Silva Santillán. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-4361/2015.—Actor: Ángel Durán 
Pérez.—Autoridad responsable: Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Colima.—11 de mayo de 2016.—Unanimidad de 
votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Ausente: Flavio Galván Rivera.—Secretario: Rodrigo Escobar Garduño. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintinueve de junio de dos mil die-
ciséis, con la ausencia de la Magistrada María del Carmen Alanis Figueroa, apro-
bó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 18, 2016, páginas 36 y 37.

Chetumal, Q. Roo a 22 de noviembre de 
2016.- Personal del Tribunal Electoral 
de Quintana Roo recibió un curso de ca-
pacitación en materia de transparencia 
por parte de especialistas del Instituto 
de Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (IDAIPQROO).
José Carlos Cortés Mugartegui, jefe de 
la Unidad de Capacitación e Investi-
gación del tribunal fue el encargado 
de dar la bienvenida a los participan-
tes a esta jornada de aprendizaje que 
se realizó el 22, 23 y 25 de noviembre.
Deysi Alcantar, directora de Capacitación 
del IDAIPQROO fue la responsable de im-
partir el martes el curso sobre la Ley local 
de la materia armonizada con la Ley Ge-
neral de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública al personal del TEQROO.
El miércoles,  abordaron los lineamientos 
técnicos generales para la publicación de 
las obligaciones de transparencia y final-

mente, el viernes revisaron la plataforma 
nacional de transparencia. Estos cursos se 
realizan de 10 a 12 horas en el centro de ca-
pacitación “José Alejandro Luna Ramos”.
Esta capacitación es con motivo de las ac-
ciones que se llevan a cabo en el marco de 
la Red Nacional por una Cultura de Trans-
parencia (RENATA), a fin de unificar 
prioridades respecto a contenidos, perfiles 
y universos comunes para la capacitación 
dirigida a los sujetos obligados por parte 
del Instituto de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (IDAIP), 
quien brindó asesoría al personal del TE-
QROO a través de los cursos denomina-
dos “Ley local de la materia armonizada 
con la LGTAIP”, “Lineamientos Técni-
cos Generales para la Publicación de las 
de las Obligaciones de Transparencia” y 
“Plataforma Nacional de Transparencia”.

Personal del TEQROO recibe 
capacitación en materia de 
transparencia.
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Se realizó la armonización de la norma-
tividad interna, dentro del plazo esta-
blecido para tal efecto, en acatamiento 
a lo dispuesto en el artículo sexto transi-
torio de la Ley de Transparencia citada.
En razón de lo anterior, el 31 de octu-
bre del año en curso, el Pleno del Tribu-

nal, aprobó el Reglamento en Materia de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Persona-
les del Tribunal Electoral de Quintana 
Roo, mismo que entró en vigor a par-
tir del 1° de noviembre del presente año.

Armonización de Normatividad interna.

Con motivo de las acciones que se llevan 
a cabo en el marco de la Red Nacional por 
una Cultura de Transparencia (RENATA), 
a fin de unificar prioridades respecto a 
contenidos, perfiles y universos comunes 
para la capacitación dirigida a los sujetos 
obligados, los días 22, 23 y 24 de noviem-
bre de 2016, el Instituto de Acceso a la 

Información y Protección de Datos Per-
sonales (IDAIP) brindó asesoría al per-
sonal del TEQROO a través de los cursos 
denominados “Ley local de la materia ar-
monizada con la LGTAIP”, “Lineamientos 
Técnicos Generales para la Publicación de 
las de las Obligaciones de Transparencia” 
y “Plataforma Nacional de Transparencia”.

Capacitación interna.

L.C. Elia Raquel Bencomo Alejos
Encargada de la Armonización Contable TEQROO

Hemos escuchado de que con la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y Munici-
pios los gobiernos locales no podrán aumentar su 
endeudamiento en más de 3% anual y sólo en casos 
específicos, previa autorización del Legislativo, has-
ta en 15%. Además de que se obliga a los estados 
a destinar excedentes fiscales en forma exclusiva 
al pago de deuda. Y que a través de ésta se logrará 
disciplina financiera en entidades federativas y mu-
nicipios y que para ello se deberán establecer reglas 
y criterios para ajustar los endeudamientos futuros. 

Pues bien, el presente es con la finali-
dad de conocer la Ley de Disciplina Finan-
ciera (LDF) desde sus principales objetivos:

El Decreto por el que se expide la Ley de Discipli-
na Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, fue publicado el 27 de abril de 2016; 
en dicho decreto se reforma, adicionan y dero-
gan diversas disposiciones de las siguientes leyes:

• Ley de Coordinación Fiscal.  Artículo 9 de esta 
Ley, a fin de modificar los requisitos para afectar 
las participaciones federales, así como derogar 
algunos párrafos que tienen que ver con mate-
rias que quedarán incorporadas a la nueva Ley 
que se propone. Por ejemplo, tanto los requisi-
tos de inscripción de las diferentes obligaciones 
en el Registro de Obligaciones y Empréstitos, 
como la publicación de información, serán 
normados por la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios, y 
por el Reglamento del Registro Público Único. 
• Ley General de Deuda Pública. Se refor-
ma la denominación de la Ley General de 
Deuda Pública para quedar como “Ley Fe-
deral de Deuda Pública”. Lo anterior, porque 
la regulación de la deuda pública de las en-
tidades federativas y los municipios se in-
cluye en la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios.  

• Ley General de Contabilidad Guber-
namental. Se derogó el último párrafo 
del artículo 15 de esta Ley, para supri-
mir una disposición relativa al Registro 
de Obligaciones y Empréstitos, toda 
vez que este tema queda regulado en la 
Ley de Disciplina Financiera de las En-
tidades Federativas y los Municipios.

La Ley en mención contie-
ne la siguiente estructura:

TÍTULO PRIMERO: Objeto y Definiciones 
de la Ley Capítulo Único: Disposiciones 
generales 

TÍTULO SEGUNDO: Reglas de Disciplina 
Financiera 

Capítulo I: Del Balance Presupuestario Soste-
nible y la Responsabilidad Hacendaria de las 
entidades federativas 

Capítulo II: Del Balance Presupuestario Sos-
tenible y la Responsabilidad Hacendaria de 
los Municipios 

TÍTULO TERCERO: De la Deuda Pública y 
las Obligaciones 

Capítulo I: De la Contratación de Deuda 
Pública y Obligaciones 

Capítulo II: De la Contratación de Obligacio-
nes de Corto Plazo 

Capítulo III: De la Contratación de Deuda 
Pública por parte de la Ciudad de México 

Capítulo IV: De la Deuda Estatal Garantizada 

Capítulo V: Del Sistema de Alertas 

Capítulo VI: Del Registro Público Único 

Ley de Disciplina Financiera.
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TÍTULO CUARTO: De la Información y Rendi-
ción de Cuentas Capítulo Único 

TÍTULO QUINTO: De las Sanciones Capítulo Único 

La ley está compuesta por 65 artículos, distribuidos 
en 5 títulos y contiene 21 Artículos Transitorios.

Los principales objetivos de esta ley son:
1. Reglas de Disciplina Financiera, que promue-
van el sano desarrollo de las finanzas públicas, me-
diante principios de responsabilidad hacendaria;

2. Contratación de Financiamientos y Obli-
gaciones, bajo principios de transparen-
cia y eficiencia, de forma que su contrata-
ción se realice al menor costo financiero y 
destinando los recursos obtenidos a inversión pública; 

3. Aprobación por la legislatura, mayo-
ría de las 2 terceras partes de los presentes

4. Deuda Estatal Garantizada, a través de la cual 
la Federación, de acuerdo a la autorización consti-
tucional, otorgará su aval con el único objetivo de 
apoyar a los estados y los municipios para reducir 
la tasa de interés de sus créditos. Lo anterior, a cam-
bio de generar convenios de disciplina financiera; y, 

5.  Sistema de Alertas, vinculado a los niveles de endeu-
damiento, de servicio de la deuda y de las condicio-
nes de liquidez, que permita una detección oportuna 
del riesgo en el endeudamiento de los entes públicos; 

6. Registro Público Único, para inscri-
bir y transparentar la totalidad de las 
obligaciones de los gobiernos locales. 

7. Información y Rendición de Cuentas, con el 
fin de que los Entes Públicos presenten la infor-
mación financiera en los informes periódicos co-
rrespondientes y en su respectiva Cuenta Pública.

8. Sanciones. Esta Ley contiene disposicio-
nes en torno a las sanciones y responsabilida-
des de los servidores públicos, para el caso de 
los actos u omisiones que impliquen el incum-

plimiento a los preceptos establecidos en la presen-
te y demás disposiciones aplicables en la materia. 

Con la aprobación de esta ley, se establecen re-
glas elementales básicas de disciplina financiera.

Por otra parte, en el artículo 4 de la Ley de Disciplina Fi-
nanciera se establece que es el Consejo Nacional de Ar-
monización Contable (CONAC), en los términos de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), 
quien emitirá las normas contables necesarias para ase-
gurar su congruencia con la LDF, incluyendo los crite-
rios a seguir para la elaboración y presentación homo-
génea de la información financiera referida en la misma.
Por ello el 11 de octubre de 2016, fue pública en el Diario 
Oficial de la Federación los criterios para la elaboración y 
presentación homogénea de la información financiera y 
de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

Cuyo objeto es establecer los criterios para la presenta-
ción homogénea de la información financiera, así como 
la estructura y contenido de los formatos que permi-
tirán presentar la información para dar cumplimien-
to a la LDF, los cuales se pondrán a disposición de los 
Entes Públicos a fin de que sean elaborados por éstos. 
Cabe señalar que estas disposiciones son de observan-
cia obligatoria para los entes públicos de las Entidades 
Federativas y los Municipios, incluyendo los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los organismos autó-
nomos de las Entidades Federativas; los Municipios; los 
organismos descentralizados, empresas de participa-
ción estatal mayoritaria y fideicomisos de las Entidades 
Federativas y los Municipios, así como cualquier otro 
ente sobre el que las Entidades Federativas y los Muni-
cipios tengan control sobre sus decisiones o acciones.

 Cabe señalar que la información financiera contenida 
en los formatos deberá ser publicada en la página oficial 
de internet del ente de que se trate, de acuerdo a los tiem-
pos en los que se deben de presentar, esto es, trimestral 
conforme lo establece la LGCG, para el caso del cum-
plimiento anual, éste se incluirá en la Cuenta Pública.

Fuente:
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/
CLDF_01_01_001.pdf

http://www.indetec.gob.mx/2015/:/BoletinNo311_4.pdf

Chetumal, Q. Roo a 23 de septiembre de 
2016.- Los Magistrados del Tribunal Elec-
toral de Quintana Roo, Víctor Vivas Vivas, 
Nora Cerón González y Vicente Aguilar 
Rojas se reunieron con los consejeros del 
Instituto Electoral de Quintana Roo para 
proponerles trabajar de manera conjunta 
en la revisión de la Ley Electoral del Estado 
y la Ley Estatal de Medios de Impugnación.

La Consejera Presidenta del Instituto Elec-
toral de Quintana Roo, Mayra San Román 
Carrillo Medina estuvo acompañada de los 
consejeros y consejeras electorales Thalía 
Hernández Robledo; Jorge Armando Poot 
Pech; Juan Manuel Pérez Alpuche, Sergio 
Avilés Demeneghi y Claudia Carrillo Gasca.

En este encuentro, en la sala de juntas del 
IEQROO, los Magistrados del TEQROO 
propusieron a los consejeros electorales 
trabajar de manera conjunta en la revisión 

de la Ley Electoral y la Ley Estatal de Me-
dios de Impugnación a efecto de detectar 
lagunas legales y posibles propuestas de 
reforma, mismas que de forma oficial se 
presentarían ante la Honorable XV Le-
gislatura, a efecto de que estas puedan ser 
tomadas en cuenta por las diversas frac-
ciones parlamentarias, para generar las 
iniciativas que en su momento fortalez-
can el sistema democrático del Estado de 
cara a las siguientes elecciones de 2018.

Los Magistrados del Tribunal Electoral 
invitaron de manera formal a los con-
sejeros electorales a participar en la ela-
boración de ensayos en materia elec-
toral que serían publicados en el tomo 
II del libro Estudios Electorales que se 
estaría publicando en 2017, abonando 
a la difusión de la cultura democrática

El TEQROO propuso al iEQROO trabajar en 
conjunto en la revisión de la ley electoral de 
Quintana Roo
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Chetumal, Q. Roo a 5 de octubre de 2016.- 
A invitación de la diputada Mayuli Martí-
nez Simón, Presidenta de la Comisión de 
Participación Social y Órganos Autónomos 
acudió el Magistrado Presidente del Tribu-
nal Electoral de Quintana Roo, Víctor Vi-
vas Vivas al Congreso del Estado para sos-
tener una reunión de presentación, en la 
que también participaron los representan-
tes de la Comisión Derechos Humanos, el 
IDAIPQRoo y el Instituto Electoral local.

En la Sala de Comisiones del poder legis-
lativo, la diputada Martínez Simón les dio 
la bienvenida e indico que son tiempos de 

“suma importancia y si bien en el 2017 no 
hay proceso electoral, sino hasta el 2018, es 
necesario trabajar de la mano con el Tribu-
nal Electoral de Quintana Roo, en especial, 
en el tema de la capacitación e ir abonando 
desde el Congreso del Estado a este trabajo”.

El Magistrado Vivas Vivas coincidió con 
la legisladora, en que es necesario una vez 
que ha terminado el proceso electoral –el 
30 de septiembre- trabajar conjuntamen-
te con el Instituto Electoral en la revisión 
de la Ley Electoral de Quintana Roo y la 
Ley Estatal de Medios de Impugnación.

El Magistrado Presidente del TEQROO, Víctor 
Vivas Vivas acudió al Congreso del Estado 
a invitación de la diputada Mayuli Martínez Simón
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“El IEQROO y el TEQROO ya esta-
mos trabajando de manera conjunta en 
el análisis de estas dos leyes electorales 
para identificar lagunas legales y algunos 
vicios, para hacerle llegar a usted y a las 
demás fracciones parlamentarias este es-
tudio y proponer reformas para fortale-
cer la reglamentación electoral”, indicó.

Le comentó a la presidenta de la Comisión 
de Participación Social y Órganos Au-
tónomos, que este 5 de octubre de 2016, 
en el Senado de la República se discute 
la iniciativa de reforma constitucional 
que presentó en marzo de este año el Se-
nador panista Fernando Yunes Márquez 
“para que las legislaturas de los estados 
garanticen la autonomía presupuestaria 
de los órganos jurisdiccionales y se les 
asigne un presupuesto anual que no po-
drá ser reducido respecto del presupuesto 
asignado en el año inmediato anterior”.

“Es un tema nacional e importante que 
los órganos autónomos cuenten con total 
autonomía en sus presupuestos”, afirmó.

Dijo que el Tribunal Electoral cumplió 

con dar certeza a la ciudadanía en el pa-
sado proceso electoral 2016 y ahora, fuera 
de los procesos estarán cumpliendo con lo 
que ordena la Constitución Política del Es-
tado que es trabajar en fortalecer la cultura 
democrática, tareas que realiza a través del 
Centro de Capacitación “José Alejandro 
Luna Ramos” y con el apoyo del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

También informó a la legisladora que se 
trabaja en la elaboración de una plata-
forma virtual para que desde el centro de 
capacitación se pueda dar cursos y talle-
res en línea en los 11 municipios y a los 
Estados vecinos de Campeche y Yucatán 
y hacer realidad la capacitación gratuita.

También participó en esta reunión el 
presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos, Harley Sosa Guillén; por par-
te del IEQROO, el Secretario General, 
Juan Serrano; del Instituto de Acceso 
a la Información y Protección de Da-
tos Personales (IDAIPQRoo), Orlando 
Espinosa Rodríguez y la Secretaria de 
la Comisión de Hacienda, Presupues-
to y Cuenta, Gabriela Angulo Sauri.
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“Te invito a que te dejes ver y que te preguntes: 
Si no soy yo, ¿quién? Si no es hoy, ¿cuándo?”

Emma Watson,
Embajadora de Buena Voluntad de la ONU

24 de Septiembre de 2014

I
2016 se ha colocado como el año de mayor presencia de mujeres en la representación popular; así se estableció 
durante la conmemoración del LXIII Aniversario del Voto de la Mujer en México, en el evento organizado en la 
ciudad de Chetumal por parte del Instituto Electoral de Quintana Roo. En ese marco, la escritora, periodista y 
destacada activista de la igualdad de género, Cecilia Lavelle, señaló durante la conferencia a su cargo, que hoy “es 
el tiempo y el espacio en que hombres y mujeres estamos a punto de encontrarnos” en la representación paritaria.

Con datos duros, se estableció en dicho foro, que “es el tiempo de la paridad legislativa porque nunca antes se 
habían tenido tantas legisladoras en los estados” ya que hay 7 legislaturas locales con más mujeres que hom-
bres. “En Quintana Roo es el tiempo de la paridad con el 44%, 8 puntos porcentuales por arriba de 2013”; es 
el tiempo de las Alcaldesas, con el 13.3%, en todo el país, que siendo un porcentaje pequeño, pero que en 2016 
se duplicó. “En Quintana Roo el 49% de todos los integrantes de los cabildos son mujeres y ahora se tienen 
5 Presidentas municipales cuando en el periodo anterior no existía ninguna”. Señaló que en casi 20 años en 
Quintana Roo sólo hubo 11 Síndicas y que en 2016 hay 6, por lo que “es el tiempo y el espacio de la paridad 
en los municipios”. También sostuvo que “es el tiempo y el espacio de la paridad en los órganos electorales, el 
51% de los integrantes de los OPLs son mujeres y hay 14 Consejeras Presidentas y 18 hombres”. Y se destacó 
que hace apenas 4 años la lucha era porque se respetaran las cuotas de género y nadie hablaba de la paridad, 
y que hoy en día es un concepto cotidiano y que un gran número de organizaciones e instituciones han coin-
cidido en que “es el tiempo de la acción para la democracia paritaria” y por lo tanto “hay mucho que celebrar 
porque se dieron grandes pasos”, y con esta gran satisfacción de lo logrado en 2016, se preguntó: ¿qué sigue?

La destacada activista señaló que “sigue una reforma electoral que perfeccione la paridad en la ley que está mal 
redactada y sostenida con alfileres”; sigue que las candidatas tengan acceso a los medios de comunicación en 
igualdad de condiciones que los candidatos hombres; sigue un marcaje personal a los medios de comunicación 
para que se eliminen los estereotipos sexistas; sigue tipificar la violencia política contra las mujeres en todos los 
estados; “sigue trabajar intensamente en el cambio cultural”; sigue reconocerle autoridad a las mujeres cuando 
llegan a espacios de decisión; sigue terminar de poner los cimientos para transitar a la paridad efectiva en el ejer-
cicio del poder. Y concluyó su conferencia señalando “Hoy tenemos mucho que celebrar, sin lugar a dudas es uno 
de los mejores años para celebrar la ciudadanía de las mujeres...  Reconozcamos nuestros triunfos, respiremos 
hondo, llevemos mucha energía al corazón y sigamos caminando juntas para llevar la estafeta al siguiente nivel”

Y nos atrevimos a preguntar en la conferencia, como venimos preguntándonos desde hace casi 5 años: 

y los partidos Políticos, ¿En dónde quedan? si siempre se sostuvo que la paridad era la meta, y aho-
ra, una vez alcanzada o casi alcanzada, la pregunta es lógica: ¿Y ahora qué sigue? Pero lamentable-
mente, en ese “¿qué sigue?”, para muchas activistas e investigadoras, los partidos políticos no exis-
ten, o casi no existen. No son importantes, o casi no lo son, para consolidar la democracia paritaria.

II
A partir del proceso electoral federal de 2009, y con mayor intensidad a partir de 2013, un importante nú-
mero de personas se han dedicado a estudiar y analizar la participación y representación política de las mu-
jeres como candidatas y representantes de elección popular. Sin embargo, casi todos estos estudios se enfocan 
a la cuestión electoral, a las candidaturas y a la integración de la representación popular, olvidando o sosla-
yando que son los partidos políticos los responsables del acceso de las mujeres a dichos cargos, al ser estos el 
medio fundamental, y hasta hace unos años exclusivo, para el registro de las candidaturas. Se olvidan del pa-
pel que los partidos políticos desempeñan como agentes capaces de implementar políticas internas, paralelas 
o complementarias al sistema electoral, para facilitar o dificultar la inclusión de más mujeres en la política.

En este sentido, la vo¬luntad de los partidos políticos para cumplir con la legislación en materia de igualdad 
de género es determinante, incluso cuando coexisten con sistemas electorales favorables, como el que ya se 
da en México a partir de la reforma electoral de 2014. Así mismo, depende de esta voluntad, voluntad polí-
tica de género, para que los partidos, hacia su interior, aprueben, respeten y apliquen normas que favorez-
can a las mujeres. Cuando hablamos de “la voluntad de los partidos políticos” nos referimos a la institución 
como tal, pero también, y primordialmente, a sus dirigentes y líderes de grupos internos que son quienes ejer-
cen el poder real al interior del mismo y orientan su desarrollo y actividad cotidiana, y que son, principalmen-
te, los responsables de que se cumpla o no la normatividad interna no solo en materia de igualdad de género.

Sin duda la aplicación de las cuotas de género en el registro de las candidaturas, como paso previo indispen-
sable para el acceso de las mujeres a la representación popular, fue muy importante y muy complicada su im-
plementación y cumplimiento. Sin embargo las cuotas y el acceso a las candidaturas y a los cargos de elección 
popular era solo una pequeña parte del campo de acción político-electoral en el que la mujer podía participar 
en igualdad de condiciones y oportunidades con los hombres. Pero para la mayor parte de las activistas e in-
vestigadoras, este era, si no el único, si el principal aspecto de la participación político partidista de las mujeres.

Los partidos con más de 25 años de existencia, PAN, PRI, PRD, vivieron toda la evolución e impulso de la 
igualdad de género en materia electoral desde sus inicios, tanto nacional como internacional, y algo debió de 
haber permeado a su interior. Los partidos de más reciente registro, PT, PANAL, PVEM, Convergencia-MC, 
se conformaron cuando ya existía un gran avance y ya era común hablar de equidad, perspectiva y transver-
salidad de género, por lo que debieron de haberse nutrido de este gran debate para incorporar la igualdad 
de género en su normatividad y vida interna. En tanto que los partidos nuevos, Morena, Encuentro Social y 
Humanista, se constituyeron en plena “democracia paritaria” por lo que es de esperar que se hayan nutrido 
de toda esa ola de paridad e igualdad sustantiva, no sólo en sus estatutos, sino sobre todo en su actuar diario.

Por lo tanto, es tiempo suficiente para hacer una evaluación sobre los resultados y logros obtenidos en mate-
ria de igualdad de género no sólo en la normatividad interna de los partidos, sino también y principalmente 
en las diferentes vertientes de la vida partidista: órganos de dirección, órganos de representación, candidatu-
ras, representantes populares, funcionarios públicos y partidistas, afiliación, capacitación, financiamiento, polí-
ticas públicas, etc. Porque el simple hecho de contemplarlo en la normatividad interna no es garantía suficiente 
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para que sea realidad, porque se corre el riesgo de vivir engañados en un discurso paritario de avanzada cuan-
do la realidad al interior de los partidos es completamente diferente, como demostramos en nuestro libro y 
que, lamentablemente, evidenciaron todos los partidos en las elecciones locales de Tabasco y Chiapas en 2015.

III
Como fundadores del PRD en Quintana Roo y con un activismo partidista de más de 26 años, y pre-
ocupados y ocupados del tema de la igualdad de género desde hace años, teníamos la convicción 
de que la discriminación y marginación de las mujeres detectada en el PRD era generalizada en to-
dos los partidos y en todos sus ámbitos territoriales, pero había que documentar hasta qué punto 
sucedía para crear conciencia de esta problemática, y que, hasta donde sabemos, nadie ha realizado hasta ahora.
Fue así que, después de poco más de un año, en septiembre de 2014 logramos concluir el borra-
dor de la primera versión de nuestro libro, y en el transcurso de escribirlo acontecieron dos hechos 
de gran importancia para el sistema político electoral del país: la reforma constitucional y legal 2013-
2014 y la judicialización del tema de la igualdad de género donde se dieron importantes avances. Tan-
to la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la Sala Superior del TEPJF asumieron nuevos crite-
rios y conceptos como los de “Compensación Democrática”, “Paridad Vertical” y “Paridad Horizontal”. 

Dos años después, septiembre de 2016, terminamos la segunda versión del libro y lo titulamos “Evo-
lución Histórica de la Igualdad de Género en los Estatutos de los Partidos Políticos Nacionales y su 
Aplicación en sus Comités Directivos Nacionales en 2014 y 2016. Una visión desde Quintana Roo”. 
Al interior de los partidos, su estatuto es la norma suprema que regula su vida interna y es de aplicación ge-
neral y cumplimiento obligatorio para todos sus miembros, y del contenido del estatuto es posible establecer, 
al menos en teoría, qué tan democrático y avanzado es un partido político y cuál es su posicionamiento teó-
rico frente a las mujeres. De ahí que el objetivo de nuestro libro haya sido doble: por un lado hacer un aná-
lisis de la evolución histórica que ha tenido el tema de la igualdad de género en el estatuto de cada uno de 
los partidos políticos nacionales, pero no solo en el aspecto de las candidaturas, lo que ya se ha analizado 
en gran número de estudios existentes, sino en todos los aspectos que puede normar cada estatuto en mate-
ria de igualdad y perspectiva de género. Y al mismo tiempo, establecer cuál sería el estatuto ideal con perspec-
tiva de género y qué porcentaje alcanza el estatuto vigente de cada partido con respecto a ese estatuto ideal.
Y por otro lado, al ser el Comité Directivo, en su respectivo ámbito territorial, el principal órgano de toma de deci-
siones al interior de los partidos, y por lo tanto el principal factor para promover u obstaculizar la igualdad de gé-
nero al interior de los partidos, más allá de lo que pueda establecer su normatividad interna, en el libro, analizamos 
la conformación de sus Comités Directivos, nacional y estatal en Quintana Roo con una perspectiva de género.

Así pues, logramos cubrir buena parte de las reformas estatutarias de todos los partidos. En el PAN se lograron 
cubrir 29 años con 9 reformas estatutarias; en el caso del PRD se cubren los 27 años de su historia pues se tie-
nen todos sus estatutos desde su fundación con 14 reformas estatutarias; en el PRI se abarcan 24 años con 12 
reformas; en el Verde Ecologista se cubren 19 años con 11 reformas; para el PT se logró cubrir 17 años con 7 
reformas estatutarias; en Convergencia-Movimiento Ciudadano, 14 años con 10 reformas; y en Nueva Alian-
za 11 años con 3 reformas. Por lo que se tienen elementos suficientes para analizar la evolución histórica que 
ha tenido el tema de la igualdad de género en cada partido, y cualquier otro tema que quisiera estudiarse.

IV
Al hacer el análisis y evaluación de los estatutos vigentes a mayo de 2016 encontramos 65 indicadores en donde se 
puede aplicar la igualdad y perspectiva de género, indicadores que se pueden agrupar en diez temas: a) órganos de 
representación, b) órganos de dirección, c) órganos autónomos, d) organismo y secretaría de la mujer, e) otros fac-
tores internos, f) candidaturas g) igualdad de género, h) formación y capacitación política, i) financiamiento para 
mujeres y j) otros aspectos partidistas. Cada uno de estos a su vez contiene varios aspectos o subtemas, por ejemplo, 
congresos, consejos y comités directivos en sus tres ámbitos territoriales, fórmula Presidencia-Secretaría General, 
órganos electorales, jurisdiccionales y fiscalizadores, comités de base, corrientes internas, afiliación, administra-
ción partidista, institutos de formación política e investigación, lenguaje inclusivo, acceso a radio y televisión, etc. 
Como puede verse, en casi toda la actividad partidista, interna y externa, puede aplicarse la igualdad de género.

Con estos 65 indicadores, en nuestro libro hacemos una propuesta de análisis dándole a cada uno de ellos 
un valor de 0 a 4 y al sumar la máxima puntuación posible se obtienen 184 puntos que representaría el 100% 
de un estatuto ideal con perspectiva de género. Cabe aclarar que estos diez grandes temas pueden ponderar-
se de acuerdo a la importancia que cada uno tenga desde el punto de vista del investigador. Como ya seña-
lado casi todas las autoras e investigadoras consultadas le dan una mayor importancia a las candidaturas 
y casi ninguna de ellas toma en cuenta los órganos de dirección y de representación partidista por lo que en 
una ponderación de 1 a 5, ellas le darían un 5 a todos los indicadores agrupados en “candidaturas” y posible-
mente 1 a los órganos partidistas. Para nosotros, como ya hemos dicho, lo fundamental son los órganos de di-
rección partidistas, por lo que nosotros les daríamos una ponderación de 5, a los órganos de representación 
y organismos de mujeres le daríamos 4, y a las candidaturas les daríamos 3. En los resultados de nuestro tra-
bajo omitimos dicha ponderación porque implicaría un trabajo metodológico más complejo y especializado.

De acuerdo a su contenido los estatutos vigentes de los partidos se pueden agrupar en cuatro bloques, en el 
primer bloque con niveles del 60% estarían empatados el PRD y el PRI, que aun estando lejos del estatuto ideal 
tendrían un porcentaje del 63% (115 puntos).  Más abajo, en niveles del 40% estaría Movimiento Ciudadano 
con el 42% (79 puntos). En un tercer nivel, muy debajo de los dos anteriores, entre el 20 y 25% estarían cua-
tro partidos: Encuentro Social con 26% (47 puntos), Nueva Alianza con 24% (45 puntos), el PAN con 23% 
(43 puntos) y el PVEM con 22% (41 puntos). Por último a niveles del 10 al 15% estarían el Partido Humanis-
ta y Morena con 16% cada uno (30 puntos), y en último lugar estaría el PT con apenas el 12% (22 puntos).  

Después de estudiar el estatuto de Morena no sorprende su porcentaje tan bajo, lo que sí llama la aten-
ción es que por su origen perredista, y habiéndose formado en la segunda década del Siglo XXI su es-
tatuto esté a niveles del 16% del estatuto ideal, lo que lo remonta a estatutos de los años ochentas.

No omitimos señalar que la reforma estatutaria a que se vieron obligados todos los partidos políticos en 2014 y 2015 
modificó su contenido en materia de igualdad de género, siendo en algunos partidos un cambio sustancial y en otros, 
en cambio, sólo lo mínimo indispensable. Y esto es notorio cuando comparamos los resultados obtenidos a media-
dos de 2014. El PRI obtenía el 74%, muy por arriba del segundo lugar que era el PRD con 45%, quien estaba casi em-
patado con Movimiento Ciudadano con el 44%. Con su reforma de 2015, que fue la reforma más avanzada de todos 
los partidos, el PRD logra empatar en primer lugar remontando 18 puntos en tanto que el PRI retrocedió 9 puntos.

Con estos datos, los motivos para celebrar que señalaba Cecilia Lavalle, palidecen, porque a más de 30 
años de esta ola nacional e internacional a favor de una mayor participación política de las mujeres, par-
ticipación en igualdad de oportunidades, tres de los diez partidos analizados tienen una normativi-
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dad muy baja (del 0 al 20%), y cuatro de los diez tienen una normatividad baja (del 21 al 40%), es decir que 
el 70% de los partidos en México tienen una normatividad entre baja y muy baja en materia de igualdad 
de género, y sólo dos de ellos tienen una normatividad alta, y con ello es poco lo que se puede celebrar.

V
En cuanto a la presencia de las mujeres en los órganos de dirección de los partidos políticos, hay algo qué celebrar?

El analizar la presencia de las mujeres en los Comités Directivos de los partidos pudiera ser engañoso en 
cuanto a que, por situaciones coyunturales, al momento del análisis pudieran tener una conformación to-
talmente diferente a la tendencia mantenida en los últimos años en materia de igualdad de género, o en días 
o semanas posteriores cambiar completamente su conformación, de ahí que el análisis por lo general se hace 
en un momento histórico, febrero de 2014 y mayo de 2016 en nuestro trabajo, como radiografías instan-
táneas de la presencia de las mujeres en esos momentos, radiografía que puede cambiar meses después.
Tan es así, que a mayo de 2016 no existía ni una sola mujer como Presidenta Nacional de algún partido político 
nacional, los nueve partidos tenían a un hombre como su dirigente nacional lo que es un importante indicador del 
papel e influencia que tiene las mujeres en los órganos de dirección nacional partidista. Sin embargo, la jornada 
electoral del 5 de junio de 2016 tuvo como consecuencia la renuncia de los presidentes nacionales del PRI y del 
PRD, lo que provocó que del 21 de junio al 12 de julio la Secretaria General del PRI asumiera la Presidencia na-
cional, y 4 días después, el 16 de julio, el Consejo Nacional del PRD eligió a una mujer como Presidenta Nacional. 
Por 4 días se perdió la oportunidad de que por segunda vez en México hubiera al mismo tiempo dos mujeres como 
Presidentas de los partidos nacionales. De 1999 a 2002 coincidieron Dulce María Sauri y Amalia García. Y no solo 
eso, por primera vez un partido, el PRD, tiene en la Presidencia y Secretaría General a dos mujeres Lo que con-
firma que dependiendo del momento histórico en que se estudie la conformación de los órganos directivos será 
el resultado y las conclusiones. A diciembre de 2016 la evaluación sería diferente a la realizada en nuestro trabajo.

A mayo de 2016, de los 16 cargos de Presidente y Secreta-
rio General, las mujeres solo ocupan tres de ellos que representan apenas el 18%.
Numéricamente, la integración de los Comités Nacionales de los parti-
dos políticos era muy variada, desde Comités muy pequeños con apenas 8 integran-
tes, hasta Comités numerosos con 31, y la presencia de las mujeres iba desde 11% hasta 55%.

Nacional PAN PRI PRD PT PVEM PANAL MC Morena PES Prom.
Mujeres 26% 32% 46% 11% 55% 22% 44% 11% 25% 30%

El PRD es el que tiene el mayor número de mujeres en su Comité Nacional, con 12, seguido del PRI, con 10, 
sin embargo, a pesar de que la diferencia son solo dos mujeres, en el PRI representan el 32% en tanto que en el 
PRD el 46%, pero ambos partidos representan el 43% de la votación nacional emitida. Si bien es cierto que en 
el PVEM las mujeres representan el 55% y en Movimiento Ciudadano el 44%, por arriba del PRI ambos, y del 
PRD el primero, estos partidos apenas representa el 14% del electorado y solo aportan 10 de las 47 mujeres. El 
promedio de mujeres en los 9 partidos a mayo de 2016 era del 30%, el porcentaje mínimo para ser una minoría 
crítica que nos remonta a los años 90s, muy lejos aún de la paridad de género. Sin embargo, como promedio, hay 
partidos muy por abajo del 30% como el PT y Morena con el 11%, cuatro partidos entre el 22 y 32%, PANAL, 

PES, PAN y PRI, y solo 3 partidos están por encima del 40% en niveles cercanos a la paridad, MC, PRD y PVEM.

Estos datos sólo son cuantitativos, es decir, cuántas mujeres forman parte del Comité Nacional, independientemente 
de las carteras y poder de decisión que tengan, y es el tipo de análisis que hacen todas las autoras consultadas, por lo 
que en nuestro libro hacemos una propuesta para realizar un análisis cuantitativo en función de las carteras espe-
cifica que ocupan las mujeres, y sí se observan algunas diferencias, el PAN es el único partido en el que las mujeres 
cualitativamente aumentan su presencia del 26 al 32%, y todos los demás partidos la reducen, siendo los partidos 
más significativos  el PVEM baja del 55 al 35% y el PES baja del 25 al 8%, y el promedio de presencia baja del 30 al 26%. 

A nivel estatal en Quintana Roo, a mayo de 2016, de los 9 partidos solo había una mu-
jer como Presidenta Estatal, la del PANAL (que en octubre fue sustituida por un hombre) y se 
daba la situación que ahora sucede a nivel nacional, era el único partido que tenía a dos muje-
res en la Presidencia y Secretaría General. Hoy ninguna mujer dirige algún partido en Quintana Roo. 

De los 15 cargos de Presidente y Secretario General, solo 4 eran mujeres, es decir, apenas el 27%, muy lejos de la paridad.

Numéricamente, la integración de los Comités Estatales de los partidos políticos en Quintana Roo a mayo de 2016 
era muy variada, desde Comités muy pequeños con apenas 4 o 7 integrantes, hasta Comités numerosos con 29, y la 
presencia de las mujeres iba desde 14 hasta 64%, es decir que la brecha entre los partidos políticos es de 50 puntos 
porcentuales, pues la menor representación de las mujeres es del 14% en Movimiento Ciudadano y la más elevada 
es el 64% en el PAN. A nivel nacional la brecha de género es de 44 puntos porcentuales, que va desde el 11% del PT y 
Morena hasta el 55% del PVEM, por lo que a nivel estatal la brecha de las mujeres es un poco mayor que a nivel nacional

Estatal PAN PRI PRD PT PVEM PANAL MC Morena PES Prom.
Mujeres 64% 24% 40% 45% 35% 29% 14% 25% 54% 36%

A diferencia de los Comités Nacionales, en Quintana Roo tres partidos aportan el mayor número de mujeres 
con 7 cada uno, el PAN, el PRI y Encuentro Social seguido por el PRD con 6 y el PT con 5, pero en el PRI re-
presentan solo el 24% en tanto que en el PAN representan el 64%, El porcentaje promedio de mujeres en los 
comités estatales de Quintana Roo es del 36% cuando a nivel nacional es del 30%. Solo el PRD tiene un por-
centaje similar de mujeres en Quintana Roo que a nivel nacional, 40 y 46% respectivamente, en tanto que el 
PAN y Encuentro Social son los partidos que tienen la mayor discrepancia, 64-26% y 54-25%, respectivamente. 

Cualitativamente, el único partido que aumenta respecto a la presencia de mujeres es Nueva Alian-
za que sube su porcentaje del 29 al 48%. El PRI y Movimiento Ciudadano reducen su influencia en 3 pun-
tos porcentuales. El partido en donde las mujeres pierden más porcentaje en la toma de decisiones es el 
PAN que de tener numéricamente el 64% del Comité, su poder de influencia es de solo el 22%. Las mujeres 
en el PRD también tienen un retroceso importante al pasar del 40% de presencia numérica a 23% en la toma 
de decisiones. Los demás partidos retroceden de 8 a 12 puntos porcentuales y el promedio se reduce al 30%.

VI
En cuanto a la presencia de las mujeres en las Presidencias estatales de los 9 partidos nacionales en las 32 en-
tidades federativas tenemos que, a abril de 2016, de las 264 Presidencias estatales de los nueve partidos po-
líticos nacionales sólo el 13% eran mujeres, en tanto que el 87% son hombres, es decir, sin posibilidad algu-
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na de influir o al menos incidir en la conducción de los partidos nacionales en las entidades federativas.

Al existir más partidos que en 2014, las posibilidades de que algún estado no tenga ninguna mujer como Presidenta 
de partido disminuyen considerablemente, de ahí que para abril de 2016 solo en 9 de las 32 entidades federativas no 
había ninguna mujer como Presidenta de algún partido nacional (los partidos estatales tendrían que ser analizados 
aparte), esto significa que en el 28% de la entidades federativas solo hay hombres como Presidentes de los partidos 
(en febrero de 2014 eran el 44% de los estados), lo que significa que en el 72% restante hay al menos una mujer 
dirigente, sin embargo, en 13 entidades (41%) hay sólo una Presidenta, en donde existen 13 mujeres y 93 hombres, 
para una relación de 88-12% entre hombres y mujeres. En 8 entidades (25%) existen dos presidentas, y solo en dos 
entidades (6% de ellas) existen tres mujeres presidiendo a los partidos nacionales, y son Chihuahua y Coahuila.

El PRI y Nueva Alianza eran los partidos con más mujeres Presidentas con 7 cada uno, que representa el 20% 
de las Presidentas estatales, seguido por Movimiento Ciudadano con 5, para un 14%, en tercer lugar se encuen-
tran el PT y Encuentro Social con 4 Presidentas que representa el 11%, le sigue el PRD con 3 Presidentas (9%), 
el PVEM y Morena con dos cada uno (6%) y en último lugar el PAN con una Presidenta en 19 entidades que 
representa apenas el 3% de todas sus Presidencias. Como puede verse, porcentualmente, ningún partido llega si-
quiera al 25% de mujeres Presidentas en los estados, y 7 de los 9 partidos tienen entre el 6 y el 16% de Presidentas 
estatales, y lo más grave es que el más bajo de ellos es la segunda fuerza electoral en el país y en muchos estados. 

Esta ausencia total, o casi total, de las mujeres en la Presidencia nacional de los partidos, no 
es privativa de este momento, pues históricamente las mujeres han estado marginadas de di-
cho cargo en los tres principales partidos nacionales (y en los otros partidos no es diferente).

De 1946 a mayo de 2016, el PRI ha tenido 38 Presidencias nacionales con diferentes categorías y tiempo de duración, 
de las cuales sólo 5 fueron ocupadas por mujeres, por lo que numéricamente las mujeres sólo han representado el 
13% de las Presidencias nacionales del PRI, pero temporalmente, las mujeres en forma conjunta ocuparon la Presi-
dencia durante 8 de los 70 años que abarca la información del PRI, lo que representa el 11%. De 1990, fecha en que 
inició con más fuerza la lucha por el posicionamiento de las mujeres, a mayo de 2016, el PRI ha tenido 21 Presiden-
cias, de las cuales 5 fueron mujeres, que representan el 24%, y de los 26 años de este periodo, las mujeres han ocupado 
el cargo durante 8 años, que representa el 31%, es decir poco menos de una tercera parte (A agosto de 2016, serían 
23 Presidencias, de las cuales 6 habrían sido mujeres, 26% y temporalmente solo habrían aumentado 3 semanas). 

En cuanto al PRD, de 1989 a mayo de 2016, ha tenido 15 Presidencias con diferente carácter y duración, de 
las cuáles, solo dos fueron mujeres, que representan el 13%. Las dos mujeres ocuparon la Presidencia en for-
ma consecutiva y conjuntamente por 4 años aproximadamente, lo que representa el 15% de los 27 años 
que tiene el PRD de fundado, porcentaje muy lejano todavía del mínimo aceptable para hablar de equi-
dad de género, y más lejos aún de la paridad. (A agosto de 2016, serían 16 Presidencias, de las cuales 3 ha-
brían sido mujeres, 19% y temporalmente para 2017 aumentaría a 5 años la dirigencia de las mujeres, 18%)

En cuanto al PAN no hay mucho que decir. De 1939 a mayo de 2016 ha tenido 26 Presidencia nacionales, de 
las cuáles solo una ha sido ocupada por una mujer, que la ocupó en forma interina de marzo al 22 de mayo de 
2014, por lo que, numéricamente solo el 3.8% de las Presidencias han sido ocupadas por mujeres y ha sido por 
el 0.3% de estos 67 años, es decir casi nada. De 1990 a la fecha, de las 12 Presidencias, solo una ha sido ocupa-
da por una mujer, que representa el 8%, sin embargo, temporalmente solo la han ocupado el 0.6% en 26 años

VII

En 27 años, al menos en el papel, el Partido de la Revolución Democrática fue pionero y en su momen-
to vanguardia en el tema de la igualdad de género, sin embargo, la realidad en los órganos de dirección 
en el municipio de Othón P. Blanco no ha seguido tal evolución, estando siempre por debajo de la cuo-
ta de género en casi todas sus dirigencias, y no creemos que sea diferente en los demás partidos, ni en el res-
to del estado ni a nivel nacional. Como anexo a nuestro trabajo, incluimos un análisis cuantitativo y cualita-
tivo de la presencia de las mujeres en el Comité Municipal del PRD en Othón P. Blanco, Quintana Roo.

De enero de 1990 a mayo de 2016, el PRD en Othón P. Blanco ha tenido 14 diferentes instancias de dirección munici-
pal, las que han tenido aproximadamente 9 diferentes reestructuraciones para un total aproximado de 24 instancias 
y reestructuraciones partidistas. De los casi 20 años en que ha existido algún tipo de dirigencia municipal, en el 19% 
del tiempo las mujeres representaron menos del 20% del Comité.  En el 36% del tiempo han representado apenas entre 
el 20%, y 23%. Es decir que en el 56% del tiempo, las mujeres han representado numéricamente menos del 25% en la 
dirigencia de Othón P. Blanco, estando en niveles de pequeña minoría sin poder de incidir en la toma de decisiones.
En cuanto al aspecto cualitativo, en estos 27 años, ninguna mujer ha ocupado la Presidencia del Partido en Othón 
P. Blanco, y desde que se instituyó, en los 21 años ninguna mujer ha ocupado la Secretaría General. En las 24 ins-
tancias municipales, ninguna mujer ha ocupado la Secretaría de Organización, que se considera la tercera cartera 
en importancia, y sólo en 6 ocasiones han ocupado la de Acción Electoral (25%). De las 245 carteras existentes en 
las 24 instancias de dirección, solo 61 han sido ocupadas por mujeres, es decir apenas el 24% de las carteras, pero, 
repetimos, a niveles secundarios casi siempre. No está de más recordar que de 1990 a 1993, la cuota de género 
en los órganos de dirección del PRD fue del 20%; de 1993 a 2007 fue del 30%, y de 2007 a la fecha es del 50%.

IX
Estamos convencidos de que se requieren estudios e investigaciones de este tipo en todos los partidos y en to-
das sus instancias y niveles para conocer la verdadera representación sustantiva de las mujeres en los órganos 
decisorios de los partidos y crear conciencia de su marginación y discriminación, y con ello, al igual que se 
hizo con las candidaturas, iniciar una cruzada, hombres y mujeres militantes, a favor de la igualdad de opor-
tunidades y de la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres al interior de los partidos, principalmente en 
sus órganos de dirección. Al ser los órganos de dirección partidistas los encargados de aplicar y desarrollar los 
programas, principios y línea política del partido en el país, en el estado y en el municipio, son éstos la cla-
ve fundamental para hacer realidad la normatividad estatutaria en este y en todos los demás aspectos de la 
vida partidaria. En la medida en que los Comités Ejecutivos apliquen o no la norma estatutaria, es de espe-
rar que ello se refleje en el fomento u obstrucción del desarrollo y participación de las mujeres en la política 
pública y partidista, y por lo tanto en su acceso a los cargos públicos, políticos y de representación popular.

Es conocido el símil que se hace de los partidos políticos con el Estado, a su interior los partidos tienen, 
o debieran tener, sistemas electorales para elegir a sus candidatos e instancias de dirección, representa-
ción y resolución donde pueden aplicar la paridad de género en su integración; tienen o debieran tener ór-
ganos electorales y jurisdiccionales que debieran estar conformados paritariamente para organizar y juz-
gar con perspectiva de género; los partidos tienen una administración interna y cargos o puestos que no son 
frutos de un proceso electoral que debiera estar conformada con paridad de género; los partidos mane-
jan un presupuesto que debiera estar diseñado  con perspectiva de género; los partidos tienen o debieran te-
ner organismos de mujeres con programas, presupuesto y políticas claras para el desarrollo y fortalecimien-
to político de la mujer; los partidos tienen o debieran tener sistemas de formación y capacitación política, 
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así como medios de difusión, divulgación y comunicación desde los cuáles poder impulsar a las mujeres, etc.

A su interior se desarrollan competencias por el control y conducción del mismo, y así como el Estado Mexi-
cano ha ido asumiendo los tratados internacionales adecuando su normatividad y aplicando políticas pú-
blicas para fomentar, desarrollar y consolidar la igualdad de género  a todos los niveles, no solo el electoral, 
teniendo la paridad como meta, así los partidos políticos deben de adecuar sus normas internas, y sus órga-
nos ejecutivos deben de asumir el compromiso de desarrollar políticas en materia de paridad de género. Como 
organizaciones políticas todas sus acciones pueden, y deben, estar orientadas por una visión y perspectiva 
de género, y la transversalidad de género debe permear a todas sus instancias y niveles en sus relaciones ho-
rizontales y verticales, así como en la interacción de unas y otras en todos los ámbitos de su vida partidista.

No está de más insistir en que la igualdad de género en los partidos políticos no sólo son candida-
turas a puestos de elección popular ni el ocupar dichos cargos, como lamentablemente lo han valo-
rado la mayor parte de los y las autoras e investigadoras, sin embargo todos esos avances que ha te-
nido la paridad de género, pueden ser y debieran ser aplicados en la vida interna de los partidos.

Es cierto que hay mucho qué celebrar en materia de paridad de género en el registro de candidatu-
ras y en el acceso de las mujeres a puestos de elección popular en México y en Quintana Roo, y que en es-
tos aspectos podríamos afirmar, como afirma Cecilia Lavalle que es el tiempo y el espacio de la Democra-
cia Paritaria, pero la Democracia Paritaria es mucho más que candidaturas y puestos de elección popular. 

Y cabría preguntarse si estos grandes avances logrados en 2015 y 2016 se debieron sólo al cumpli-
miento de la ley o si existió también la voluntad política de los partidos para, más allá de la obli-
gación legal, reconocer el valor y aportación de las mujeres. Nuestro libro da la respuesta.

Carlos L. Vázquez Hidalgo
5 de diciembre de 2016

Se permite la reproducción total o parcial del presente articulo siempre y cuando no sea alterado, se mencionen 
los créditos  y se informe al autor en lizkar85@hotmail.com.
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Nacido en la ciudad de México el 26 de noviembre de 1957.
Residente en Chetumal desde 1982

Casado desde 1985 con Lucia García Morales, secretaria del Director de Salud del Ayuntamiento de Othón P. Blanco 
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Fundador y Coordinador Estatal de la Corriente Interna FEDESUR 2006-2007
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Representante del PRD ante el Consejo General del Consejo Estatal Electoral 1999-2002 

Representante del PRD ante el Consejo General del IEQROO 2003-2005, 2008-2009 y 2014-2016. 

Representante del PRD ante el Consejo Local del lFE 2003-2005, 2014-2015 y 2015-2016. 
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Chetumal, Q. Roo, julio de 2016

El Tribunal Electoral de Quintana Roo a través de la Comisión de Investigación que preside 
la Magistrada Nora Cerón González publica los artículos de opinión más destacados que 
recibió en base a la Convocatoria para la elaboración de un artículo de opinión sobre el 
proceso electoral local 2016, emitida el 03 de octubre de ese mismo año.

El temple en la democracia.
Por Juan Carlos Robertos Chuc.1

1 Preámbulo

Distingue al ser humano, entre otras cuestiones, el vigor impetuoso en tanto evalúa el pro-
greso y cuestiona el pasado. Cuando, en su cotidianidad, el individuo se propone alguna 
meta, algún deseo, algún objetivo, sea este de mediano o largo plazo, los tiempos se vuelven 
cada vez más pequeños. Así resulta que, ahora que por el tiempo que viene se formulan 
los propósitos del año nuevo, nos vemos notoriamente insatisfechos cuando, concluyendo 
enero, estos claudican o simplemente nunca llegan. Sucede lo mismo a gran escala.

Cuando evaluamos nuestras instituciones y las vemos en retrospectiva, un año, veinte o 
doscientos nos parecen una eternidad. Para el mexicano de la modernidad, no existe un 
distingo respecto de aquel de la década de los cincuenta, y seguramente para este, no había 
distinción trascendente respecto de aquel del siglo XIX. Roma no se hizo en un día, es una 
frase popular que poco ha permeado en la ideología y la praxis del ser humano. Y ello cons-
tituye un vicio de medición institucional.

Debemos por ello considerar la juventud de nuestra nación en la que, particularmente, la 
vida de nuestro Estado no ha sido –en términos trascendentales– más que un parpadeo.

Hablando ahora de la democracia y en general, de todas nuestras instituciones jurídicas 
y políticas, lo mismo puedo decirse de su juventud. Observamos, pues, una democracia 

1 Licenciado en Derecho por la Universidad de Quintana Roo. Secretario Auxiliar en la Coordinación 
de Compilación y Sistematización de Tesis del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo 2012-
2015). Colaborador en la obra colectiva Vocabulario Judicial, publicada por el Instituto de la Judicatura Federal 
(2014). Actualmente, cursando la Maestría en Derecho con orientación en Derecho Constitucional en la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México.

http://www.teqroo.com.mx/sitio2007/teqroo/activos/pdf/publicaciones/revistas/temple_democracia.pdf
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joven, en ciernes y en permanente construcción. De esta guisa, cuando hablamos de una 
institución inconclusa y perfectible, no podemos propiamente hablar de un cénit, sino más 
bien de avances y retrocesos.

Toca hoy hablar de los avances.

2 Sobre la alternancia partidista

El proceso electoral en el Estado de Quintana Roo de 2016, culminó en varios sucesos 
novedosos y de gran importancia en su vida institucional. No se pretende en este punto 
hacer un análisis exhaustivo de los mismos; más bien, nuestro propósito es observarlos en 
su generalidad a fin de establecer un punto de vista meramente teorético y francamente 
especulativo al respecto.

En principio es un hecho notorio que, por primera vez en la breve vida de nuestra Estado, 
la contienda electoral se decidió a favor de un candidato postulado por los partidos ma-
yoritarios de oposición en coalición.2 En contrapartida de ello, solamente los municipios 
de Cozumel, Othón P. Blanco y Solidaridad se vieron influidos por el fenómeno de la al-
ternancia; los municipios restantes favorecieron al partido mayoritario, el Revolucionario 
Institucional, en coalición con el Verde y Nueva Alianza. Adicionalmente, los partidos de 
oposición coaligados lograron nueve de los veinticinco escaños en la legislatura.3 De esta 
guisa, se observa la integración más plural del Poder Legislativo desde su origen [ver anexo 
1].

Norberto Bobbio, retomando a Schumpeter, enfatiza que la característica de un gobierno 
democrático no es la ausencia de élites sino la presencia de muchas élites que compiten en-
tre ellas por la conquista del voto popular.4

2 Qué efectos tendrá para el gobierno una coalición conformada de izquierda y derecha, será algo que 
observaremos detenidamente a lo largo de este encargo. Desde nuestra óptica, la suma de izquierda y de derecha 
no implica necesariamente el centro.
3 Posteriormente, en sede de la política parlamentaria y no así del derecho electoral, mediante un inte-
resante ejercicio, los partidos Nueva Alianza, Encuentro Social y Morena, así como virtualmente un diputado 
del Revolucionario Institucional, que se declaró independiente, se coaligaron de facto para integrar una nueva 
mayoría, apenas simple, en la XV Legislatura.
4 Bobbio, Norberto, El futuro de la democracia, 3ª ed., trad. Fernández Santillán, José F., México, Fondo de 
Cultura Económica, 2014, p. 34.

Los actores políticos, como parte de aquellas élites, se encuentran en los albores de su di-
versificación, lo que, de continuar esta tendencia atomista, podría consolidar un gobierno 
democrático, lejano de toda autocracia y cercano al ideal de los consensos y la negociación 
política –y no por ello comercio pueril.

En los mercados económicos liberales, la ausencia de monopolios garantiza la diversidad 
en beneficio del consumidor, quien goza de opciones reales, apuntalando con ello la com-
petitividad. La ausencia de un partido preponderante o mayoritario pone las condiciones 
de igualdad entre los participantes del debate político, sea al seno del Poder Legislativo –y 
en su propia naturaleza, al Judicial–, o entre los tres Poderes, cuyo efecto se nota con mayor 
énfasis entre el Legislativo y el Ejecutivo.

Y como sucede en el mercado económico, en el ámbito político se requiere un consumo 
ponderado por el individuo para garantizar el equilibrio de fuerzas, de lo que nos ocupa-
mos a continuación.

3 ¿Hacia una ciudadanía educada?

Cuando Bobbio describió con acierto el contexto político italiano, refirió que en regímenes 
políticos como aquel, en el que el porcentaje de votantes todavía es muy alto (pero va des-
cendiendo en cada elección), existen buenas razones para creer que esté disminuyendo el 
voto de opinión y aumentando el voto de intercambio, para usar la terminología ascética 
de los political scientist, el voto dirigido hacia los output, o para usar una terminología más 
cruda, pero quizá menos engañosa, el voto de clientela, basado frecuentemente en la ilusión 
del do ut des (apoyo político a cambio de favores personales).5

Nos parece, en cambio, que en el caso de Quintana Roo puede establecerse una conexión, 
si bien tenue, respecto del resultado de la votación y el efecto contrario. No enfatizaremos 
desde luego en alguna postura personal o en determinado medio periodístico, pero nos 
parece que el resultado de este proceso electoral no puede ser deliberadamente aislado, 
sino que se inserta en un contexto nacional de antipatía hacia los gobiernos locales de un 
partido concreto, que a la postre derivó en la alternancia de otras entidades que, a la par de 
Quintana Roo, celebraron sus comicios locales.

Desde nuestra óptica, ello retoma en cierta medida lo que Bobbio denomina voto de opi-
5 Ibídem, p. 40.
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nión, en el que las prebendas no son suficientes para avasallar definitivamente la realidad 
política de determinadas demarcaciones territoriales, sean estas Estados o municipios. Lo 
que en el argot electoral se denomina voto de castigo, no es más que el resultado de un 
análisis concienzudo de la administración, en el que se analiza la pertinencia de la conti-
nuación de una élite o su sustitución por otra –pues se ha visto que, antes de ser contrarias 
a los regímenes democráticos de representación, los caracterizan.

¿Quiere ello decir que hemos consolidado una ciudadanía educada en la democracia? Nos 
parece que afirmar lo anterior resulta aventurado. Sí podemos, en cambio, señalar que es 
un fenómeno aislado que, de evidenciar una progresividad y tendencia a lo largo de los co-
micios de las próximas décadas, puede ser indicio de un cambio en la cultura democrática 
de nuestro Estado y podría, a futuro, avanzar en la escala evolutiva de nuestro desarrollo 
democrático e institucional.

4 ¿Hemos consolidado una democracia pluripartidista? Algunas notas finales

El estudio serio y analítico de nuestras instituciones no puede, por rigor científico, ceder 
ante el ímpetu del calor de nuestros anhelos o de nuestras pretensiones sino, antes bien, 
como garantía de un buen juicio del devenir histórico, debe tomarse una óptica con un alto 
grado de templanza para la observación sistemática de los fenómenos que se presentan.

El proceso electoral del Estado de Quintana Roo de 2016, no resulta más que un fenómeno 
que debe concatenarse con los previos y los venideros para estudiar en una tendencia en un 
panorama mucho más amplio que el que proporciona el estudio descriptivo y prescriptivo 
de su concreción y aislamiento.

Nos parece que, si bien la alternancia es digna de todo encomio en una sociedad y, como 
elemento aislado, representa un paso hacia un mayor grado de democratización, no puede 
con todo garantizar una visión a futuro. Lo mismo puede decirse respecto del pluripartidis-
mo, que si bien ha avanzado paulatinamente –y quizá con mayor rapidez que en otras lati-
tudes– debe afianzarse de manera definitivamente, por lo que la temporalidad que vivimos 
es insuficiente para tal fin.

Todo progreso debe evaluarse con criterios de objetividad y en la medida de lo posible, 
tomando distancia ideológica respecto del fenómeno y sus implicaciones en la vida de una 
sociedad. Lo mismo debe regir, en nuestra opinión, respecto del ciudadano educado en la 

democracia, al momento de ponderar su voto. Este rigor objetivo nos permitirá ir más allá 
de la propuesta clientelar y considerar si un proyecto político puede cobrar determinada 
viabilidad y en qué grado. Esta visión atemperada puede permitir, inclusive, la evaluación 
de la acción de gobierno en cada uno de los ámbitos en los que esta se manifiesta.

Se ha observado una fragilidad en la expectativa ciudadana respecto de las propuestas elec-
torales que no se manifiestan, o no lo hacen inmediatamente, o al menos no en la medida 
en que se desea, cuando se adopta una visión impulsada por la pasión y no por el razona-
miento crítico y esencialmente analítico. Contribuirá al fortalecimiento de este último el 
menor empleo propagandístico de la retórica y un mayor uso de propuestas razonables. 
Para que ello acontezca, sin embargo, se requiere todavía un mayor análisis por parte de la 
ciudadanía como efecto de la cultura de la legalidad y de la cultura democrática.

Se ha observado un interesante fenómeno de coalición fáctica en la práctica parlamentaria 
de la Legislatura, que sería impensable en un gobierno poco democrático sin una variedad 
de opciones para el electorado.

La inercia de no tomar un punto de vista externo y comparativo hace suponer al ciudadano 
que poco se ha hecho para avanzar en el complejo tema de la democracia. Sin embargo, al 
menos en el Estado de Quintana Roo, cuando comparamos la integración de la primera Le-
gislatura respecto de la presente, podemos decir que se ha avanzado demasiado en un Esta-
do joven y floreciente en muchos aspectos: pasamos del monopolio partidista a un régimen 
competitivo en el que los actores políticos deberán hacer lo posible para la obtención del 
voto, y este se ve influido, al menos parcialmente, respecto del ejercicio previo a la elección.

Este sería el primer paso para vencer los problemas de la representatividad que evidenció 
Espinoza Toledo, al afirmar que si bien la gente piensa que los partidos políticos son indis-
pensables para el funcionamiento de la democracia, un porcentaje muy elevado cree que no 
defienden el bienestar colectivo, sino al contrario, que los intereses sectoriales, de grupos y 
personales son la prioridad de los partidos, y no el interés nacional.6

Es precisamente esta apertura democrática a la alternancia, defendida por las propias insti-
tuciones, la que permitirá retornar el centro del interés político a las problemáticas ciuda-
danas, que deberán en todo caso evaluar el actuar de los partidos por cuestiones de repre-
sentación política y no de representación como mandato, a fin de evaluarlo en su justeza, en 
6 Espinoza Toledo, Ricardo, “México: una democracia expuesta a riesgos”, en Polis, vol. 7, no. 2, p. 58.
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miras de la consolidación de una ciudadanía educada y su trascendencia para la inacabada 
labor de construir en un tiempo prudente nuestra democracia.

5 Anexo

Anexo 1. Integración de las 15 Legislaturas del Estado de Quintana Roo por partido, de 1975 a 
2018. Se tomó en cuenta únicamente el proceso electoral, aunque en algunos casos, por práctica 
parlamentaria, con posterioridad a la integración de la Legislatura correspondiente, algunos 
diputados se declararon independientes. Con información de www.congresoqroo.gob.mx.

6 Fuentes

Bobbio, Norberto, El futuro de la democracia, 3ª ed., trad. Fernández Santillán, José F., Mé-
xico, Fondo de Cultura Económica, 2014.
Espinoza Toledo, Ricardo, “México: una democracia expuesta a riesgos”, en Polis, vol. 7, no. 
2.
Página oficial del Congreso del Estado de Quintana Roo: www.congresoqroo.gob.mx
Página oficial del Instituto Electoral de Quintana Roo: www.ieqroo.org.mx
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En el panorama general para  la realización de esta investigación y dar una opinión clara y 
objetiva en el TEMA: PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2016. Se levantaron 
una serie de encuestas con los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Cancún.

El pasado 05 de junio de 2016, nuestro estado, vivió uno de los procesos electorales más 
concurridos por la ciudadanía quintanarroense, con una participación de 54.0477% de vo-
tantes, dentro de un listado nominal correspondiente a 926,135 personas, en dicho proceso 
electoral se contó también con la participación de un gran número de jóvenes quienes de-
positaron por primera vez su confianza en algún partido político, coalición política electo-
ral o en algún candidato.
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Para poder obtener las respuestas necesarias con respecto a la participación de los jóvenes 
de cierto sector universitario, se realizó la aplicación de una encuesta a una muestra de 100 
alumnos de la universidad tecnológica de Cancún, en la cual se obtuvieron los siguientes 
resultados.

Sin embargo el 47.7% de la muestra universitaria, sí acudió a ejercer su voto,  en donde los 
jóvenes mostraron una abierta aceptación al partido acción nacional (PAN) y en menor 
escala a otro partidos como el movimiento de regeneración nacional (MORENA) y entre 
otros. A estas fechas ya sabemos que el partido ganador para la elección de gobernador 
pertenece al mismo partido que los estudiantes eligieron como una primera opción.

Hay que recordar que el actual candidato compitió a la gubernatura a través de una alianza, 
dicho elemento causó interés en los encuestados debido a que fue una característica que 
ellos tomaron en cuenta para la decisión de su voto y en segundo fue que los votantes tenían 
en mente que era el mejor candidato dentro de todos los contendientes.

Se utilizaron las tecnologías de información de manera digital con el apoyo de Google uno 
de los buscadores más importantes de todo el mundo con una herramienta de encuestas de 
gran alcance  y buen medio de difusión para los jóvenes universitarios.

Las encuestas se realizaron vía digital haciendo la difusión por medio de los correos gru-
pales de los estudiantes para poder obtener su opinión, en los últimos 3 años la tendencia 
en el flujo de la información  tiene fuerte avance y hoy en día es muy común observar en 
cualquier universidad ya sea de la iniciativa pública o privada, que una gran capacidad de 
estudiantes ya tienen acceso a dispositivos electrónicos por ejemplo celulares, tabletas, lap-
tops, etc. Esta mención se hace ya que esto hizo posible la obtención de más estudiantes 
interesados en el tema.

En la investigación que se obtuvo nos indica en una muestra de 100 estudiantes  y el 34.9%  
se interesaron más en los partidos políticos debido a las alianzas estratégicas que maneja-
ron, mientras que el 42.9% indica que obtuvo su partido menos características negativas y 
otro 22.2% dijo que tuvo el mejor candidato.

Se analizaron los medios masivos de comunicación y se les pregunto a los jóvenes estu-
diantes a través de que medio estuvieron más informados del proceso electoral y el 52% 

menciono que por medio de la televisión por bastantes spots publicitarios de las campañas 
políticas, un 38% se estuvo informando por medio de las redes sociales como Facebook 
principalmente por toda la constante y gran cantidad de publicidad que veían dentro de su 
red y ocupando un 10% con información a través de volantes, gorras y playeras que brinda-
ban las campañas que hacían en puntos estratégicos de la ciudad, como avenidas principa-
les, plazas y centros comerciales.

Un punto de relevancia es el horario en el que los jóvenes acudieron a las urnas para realizar 
su voto y 39.3% indico que lo hizo por la mañana, un 35.7% menciono que fue al medio día 
y un 25% al atardecer, se da un señalamiento a este dato, viendo que los jóvenes tuvieron el 
interés por participar antes de realizar sus actividades de domingo como estar con familia-
res y amigos.

De los jóvenes encuestados mencionaron que a través  de la radio y redes sociales se ente-
raron y les estimulaban a que realizaran su voto e hicieran valer su derecho, consolidando 
una mayor democracia y a cambio de esta participación les darían algún incentivo como 
descuentos en Restaurantes, centros escolares y parques temáticos durante todo ese día, 
al tener ese dato investigamos en donde más había información de este tipo y se encontró 
en una columna principal del periódico NOVEDADES DE QUINTANA ROO, que hacia 
mención de lo siguiente Xcaret maneja la promoción de una entrada gratis antes de las 
12:00 de la tarde a las personas que hayan votado y muestren su dedo con la tinta. Sin em-
bargo de los estudiantes encuestados el 96.8% dijo que no adquirió nada de lo propuesto 
mientras que solo el 3.2% dijo que si le hicieron un descuento al momento de acudir a un 
restaurante del 20%.

En la percepción se puede observar que los estudiantes tuvieron interés por participar e 
informarse del proceso, sin embargo un 67.2% afirmo que sintió  falta de transparencia en 
todo el proceso, mientras que el 32.8% dice que si le dio confianza el proceso.

El rango de edades de los estudiantes encuestados el 94% estuvo entre los 18 a 22 años, un 
4% entre los 23 a 25 años de edad y sólo un 2% mayor de 25 años. Este indicador muestra 
con claridad que los estudiantes cuentan ya con mayor  consciencia e importancia por su 
país y estado. 

En otra muestra de 37 estudiantes no ejercieron su voto por las siguientes razones un 36.2% 
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por falta de interés no salieron a las urnas a votar, un 29.8% no contaba con su credencial 
para votar por ser menores de edad, un 25.5% no tuvo tiempo ya que actualmente se en-
cuentran trabajando y eso les limito el tiempo para poder asistir a votar y el 8.5% se encon-
traba fuera de la ciudad.
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