
Presente el TEQROO en el Encuentro Nacional de 
Magistradas y Magistrados Electorales 2017

Magistrados electorales de Quintana Roo asisten a reunión 
de trabajo en el Senado de la República

La Asociación de Tribunales y Salas Regionales Electorales 
de México se reunieron con el Secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong
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Este 2017, el Tribunal Electoral de Quintana Roo se encuentra promoviendo la cultura 
democrática y fortalece la capacitación en materia electoral con miras a la elección 
del 2018, la cual ha calificado el propio Instituto Nacional Electoral (INE) como la 

más compleja en la historia del país.

Es por ello que este tribunal se encuentra en constante preparación para 
hacer frente a este inédito proceso electoral que se avecina.

En el 2018, los quintanarroenses saldrán a votar para elegir al próximo 
presidente de México, senadores y diputados federales; y de manera local, 
se registrará la primera elección concurrente con la federal y será la renova-
ción de los 11 ayuntamientos de la entidad, aunado a que también se vivirá 
el primer ejercicio de reelección en Quintana Roo.

Otro dato importante, es que después del trabajo de redistritación que 
realizó el INE, en la próxima elección concurrente federación-estado, Quin-
tana Roo pasará de tres a cuatro diputados federales y mantendrá dos Sena-
dores.

Conscientes de tales circunstancias, el TEQROO, en cumplimiento a lo esta-
blecido en su ley orgánica, en el tiempo que transcurre entre dos procesos 
electorales, se ha puesto en marcha acciones que abonen a la cultura demo-
crática a través de la capacitación, la investigación y la difusión de temas en 
materia electoral.

Para fortalecer esta cultura democrática, el tribunal realizó alianzas 
con instituciones de educación media superior de la entidad para realizar 
jornadas de divulgación de la cultura cívico-política y el fomento de los 
valores democráticos entre los jóvenes alumnos.

Asimismo, se trabaja en la capacitación del propio personal, al adherirse 
al Programa de Estancias Judiciales de la Sala Superior del Tribunal Electoral 
de la Federación, muestra de la alianza que existe con los tribunales electo-
rales federales.

A través de este programa el personal jurídico de los tribunales electo-
rales locales realizan una estancia en alguna de las siete ponencias de la Sala 
Superior o de la Sala Regional Especializada, o bien, en la Secretaría Gene-
rales de Acuerdos.

Los participantes se incorporan temporalmente a las ponencias y secre-
tarías generales de acuerdos, pertenecientes a la Sala Superior y la Sala 
Regional Especializada del TEPJF, para que perfeccionen sus capacidades y 
habilidades profesionales, además de que adquieran experiencia en la reso-
lución de controversias suscitadas en el ámbito electoral.

Este tribunal trabaja para estar a la altura de las circunstancias políticas y 
sociales de la entidad, garantizando a los ciudadanos su participación en un 
proceso electoral altamente democrático. 
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Chetumal, Q. Roo a 12 de enero de 
2017.- La magistrada Nora Cerón González 
y el magistrado Vicente Aguilar Rojas asis-
tieron al 42 aniversario de la Promulga-
ción de la Constitución Política de Quin-
tana Roo, al que acudió el gobernador 
Carlos Joaquín, quien hizo un llamado a 
respetar, proteger y cuidar nuestra Carta 

Magna, y exhortó a que, en caso de que se 
requiera reformarla, se haga en pleno ejer-
cicio de las normas constitucionales y no a 
espaldas de los ciudadanos y del pueblo.

En Sesión Solemne de la Decimo-
quinta Legislatura, presidida por el dipu-
tado Carlos Mario Villanueva Tenorio, el 

Magistrados del TEQROO asisten al 42 
aniversario de la Constitución Política de 
Quintana Roo
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titular del Poder Ejecutivo destacó que en 
el Congreso del Estado está presente la 
conformidad de un poder público plural, 
democrático, sometido al escrutinio social 
y al imperio de la ley.

Villanueva Tenorio, presidente de la 
Mesa Directiva de la Diputación Perma-
nente, dio lectura al decreto de Promulga-
ción de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo.
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Chetumal, Q. Roo a 20 de enero de 
2017.- El magistrado Vicente Aguilar 
Rojas se reunió con el director general 
del CECYTE, Juan José Ortiz Cardín, para 
dialogar sobre el programa de capaci-
tación que estará aplicando este año el 
TEQROO en los bachilleratos y la posibi-
lidad de firmar un convenio de colabora-
ción para poder acudir a los planteles que 
tienen en la entidad y promover la cultura 
democrática y motivar la votación entre el 
sector juvenil.

Magistrado Vicente Aguilar Rojas se reunió con el 
director general de CECYTE
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Magistrados asisten a una conferencia sobre 
perspectiva de género que organizó el TSJ de Q. Roo

Chetumal, Q. Roo a 26 de enero de 
2017.- Magistrados del TEQROO asistieron 
a una conferencia sobre la perspectiva de 
género impartida por una magistrada del 
Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala, 
en la casa judicial del Tribunal de Justicia 
de Quintana Roo.

Asistió la magistrada Nora Cerón 
González y el magistrado Víctor Vivas 
Vivas.
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Imparten curso de capacitación a 
funcionarios electorales del TEQROO

Chetumal, Q. Roo a 31 de enero de 
2017.- Personal de Oficialía de Partes y 
Notificadores de la Secretaría General 
del Tribunal Electoral de Quintana Roo 
(TEQROO) iniciaron este martes un curso 
de capacitación.

 El Magistrado Presidente, Víctor 
Vivas Vivas fue el encargo de inaugurar 
este curso de capacitación a servidores 
electorales de dicho tribunal, donde 
resalto la importancia de estar en perma-
nente actualización, sobre todo en una de 

las áreas más importantes de esta órgano 
jurisdiccional que es la Oficialía de Partes.

 La Unidad de Capacitación e Inves-
tigación del tribunal es la responsable de 
impartir este curso que arrancó este 31 
de enero, mismo que se realizará a lo 
largo de tres días en el Centro de Capaci-
tación Alejandro Luna Ramos. 

 Uno de los ponentes en este curso 
es el José Carlos Cortés Mugartegui, jefe 
de la Unidad de Capacitación e Investiga-
ción del TEQROO.



13Órgano Oficial de Difusión del TEQROO   -  TEQROO en México y en lo local

Asisten magistrados del TEQROO a informe 
del IEQROO

Chetumal, Q. Roo a 31 de enero de 2017.- 
Magistrados y Magistrada del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo (TEQROO), 
Víctor Vivas Vivas, Vicente Aguilar Rojas 
y Nora Cerón González asistieron este 31 
de enero de 2017 al segundo informe de 
actividades del Instituto Electoral de Quin-
tana Roo (IEQROO) que preside la Conse-
jera Mayra San Román Carrillo Medina. El 
evento se realizó en la sede del instituto 
electoral en la Ciudad de Chetumal, Quin-
tana Roo.
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Día Internacional de la Protección de 
Datos Personales 2017

Chetumal, Q. Roo a 3 de febrero de 
2017.- Magistrados del Tribunal Electoral 
de Quintana Roo asistieron a la inaugu-
ración de la Jornada en Conmemoración 
del “Día Internacional de la Protección de 
Datos Personales 2017”, organizada por 
el Instituto de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales de Quin-
tana Roo.

Acudieron a este evento la Magis-
trada Nora Cerón González y el Magis-
trado Vicente Aguilar Rojas, mismo que 
se realizó este viernes 3 de febrero en 
el Vestíbulo Mural del H. Congreso del 
Estado.

En este encuentro, saludaron al Lic. 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, 
Comisionado del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI)
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Víctor Vivas visita el CECYTE

El Magistrado Presidente del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo, Víctor Vivas 
Vivas se reunió este viernes 3 de febrero 
de 2017 con el Dr. Juan José Ortiz Cardín, 
director general del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos de Quintana 
Roo y los directores de los 9 planteles que 
tiene el CECYTE en la entidad.

El encuentro se realizó en las oficinas 
centrales de este sistema educativo, 
ubicado en la Ciudad de Chetumal, con 
miras a concretar la firma de un convenio 
de colaboración.
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Magistrado Víctor Vivas Vivas 
visitó la radio del TSJ

Chetumal, Q. Roo a 3 de febrero de 
2017.- A invitación de Octavio González 
Ramos, director de la Escuela Judicial del 
Tribunal Superior de Justicia de Quintana 
Roo (TSJ), el Magistrado Presidente del 
Tribunal Electoral de Quintana Roo, Víc-

tor Vivas Vivas se reunió con éste para 
coadyuvar en los trabajos de divulga-
ción y capacitación. Esta charla se reali-
zó en las instalaciones de la Escuela Ju-
dicial este viernes 3 de febrero de 2017.
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Visita el magistrado Víctor Vivas Vivas a la 
titular de educación en Quintana Roo, Marisol 
Alamilla

Chetumal, Q. Roo a 6 de febrero de 2017.- El magistrado Víctor Vivas Vivas se 
reunió con la Secretaria de Educación y Cultura, Marisol Alamilla y los subsecre-
tarios de la dependencia.
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Chetumal, Q. Roo a 9 de febrero de 
2017.- Octavio González Ramos, sub di-
rector de la Escuela Judicial del Tribu-
nal Superior de Justicia de Quintana 
Roo (TSJ), invito al programa de radio 
La Señal del Poder Judicial al Magistra-
do Presidente del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo, Víctor Vivas Vivas para con-
versar sobre temas de equidad de género. 
En la entrevista también participó la 
Consejera Presidenta del IEQROO, Ma-
yra San Roman y el presidente de la Co-
misión de Justicia de la XV Legislatu-
ra, Carlos Mario Villanueva Tenorio. 
La transmisión se realizó desde la cabina 
de radio del Poder Judicial en la Ciudad de 
Chetumal, este jueves 9 de febrero de 2017
Chetumal, Q. Roo a 6 de septiembre de 
2016.- Los MagistradosChetumal, Q. Roo 
a 6 de septiembre de 2016.- Los Magis-
trados que integran el pleno del Tribu-
nal Electoral de Quintana Roo Víctor 

Vivas Vivas, Nora Leticia Cerón Gonzá-
lez y Vicente Aguilar Rojas visitaron en 
su oficina a la Vocal de la Junta Local 
del INE, Lic. Claudia Rodríguez Sánchez, 
con quien dialogaron brevemente.
La salutación fue este martes 6 de sep-
tiembre a las 11:00 horas en la oficina de la 
nueva representante del INE en la entidad.
En este encuentro, el Magistrado 
Presidente del TEQROO, Víctor Vi-
vas Vivas ofreció colaborar en acti-
vidades de capacitación con el INE.
La Lic. Claudia Rodríguez Sán-
chez asumió la titularidad del INE 
el pasado 16 de agosto de 2016.

Entrevistan en la radio del TSJ al magistrado 
presidente del TEQROO, Víctor Vivas Vivas
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El TEQROO y el COBAQROO buscan construir 
una nueva cultura de ciudadanos 

Acuerdan realizar cursos y jornadas 
de divulgación de la cultura cívico-po-
lítica y el fomento de los valores de-
mocráticos entre el estudiantado 
Chetumal, Q. Roo a 14 de febrero de 
2017.- El Presidente del Tribunal Electoral 
de Quintana Roo, Víctor Venamir Vivas Vi-
vas  y la directora general del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Quintana Roo, 
Ana Isabel Vásquez Jiménez  firmaron este 
martes un convenio de colaboración para 
llevar al estudiantado cursos y jornadas 
de divulgación de la cultura cívico-política 
y el fomento de los valores democráticos.
 La firma de este convenio se reali-
zó en el Auditorio del Plantel Uno del CO-
BAQROO, con la presencia de la Magistra-
da Nora Cerón González y el Magistrado 
Vicente Aguilar Rojas y como testigo  de 
honor el Dr. Rafael Ignacio Romero Mayo, 

Subsecretario de Educación Media Supe-
rior y Superior en el Estado de Quintana 
Roo y Cuauhtémoc Díaz Torres, director 
Académico de Colegio de Bachilleres.
 El Magistrado Víctor Vivas Vi-
vas agradeció a la directora general 
del COBAQROO por la confianza otor-
gada y la suma de esfuerzo para tra-
bajar en el activo más importante de 
Quintana Roo, que son los jóvenes.
 “Ningún régimen democráti-
co tiene esperanzas de prosperidad sin 
una ciudadanía participativa, a través 
de la participación ciudadana es como 
se alimenta, fortalece y consolida cual-
quier sistema democrático”, afirmó. 
 El abstencionismo es amplio en 
México, en promedio el 50% no vota, 
entre la población de 18 y 19 años lle-
ga al 60% y entre el rango de edad de 
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los 20 a los 29 años es del 70%, se-
gún datos estadísticos de la elección 
electoral federal del 2015, explicó. 
 Dijo a los estudiantes reunidos 
que es importante que desde ahora se 
involucren en los procesos electorales y 
en la vida política de México y el mundo.
 En su intervención, la directo-
ra General del COBAQROO, Ana Isabel 
Vásquez Jiménez afirmó que vivimos un 
momento histórico en nuestro país y en 
el mundo, complejo sin duda, pero tam-
bién lleno de oportunidades, oportuni-
dad para hacer un verdadero cambio.
“Hablar de Quintana Roo justamente es 
hablar de una historia que se ha construi-
do y ustedes han sido observadores, el 
año pasado dimos una muestra de la fuer-
za y el poder ciudadano, no el poder ciu-
dadano que destruye y critica de manera 
irresponsable, el poder ciudadano que 
nos convocamos para hacer un cambio 
real, haciendo el respeto a nuestra acción 
activa, consiente e inteligente”, señaló. 
Agregó que a las autoridades electora-
les, de gobierno  y educativas les deja 
un camino real y legítimo para exaltar 
y fortalecer estos valores que hicie-
ron suyos los ciudadanos hace 8 meses.
“Quisimos cambiar y lo hicimos en un 
marco de participación, de inteligencia, 
de justicia, respeto y de libertad”, afirmó. 
Agradeció el llamado y la oportuni-
dad que el TEQROO les da para cons-
truir juntos una nueva cultura de ciu-
dadanos del presente y del futuro.
A través de este convenio de colaboración 
y apoyo se establecen las bases para la 
realización de cursos y jornadas de divul-
gación de cultura cívico-política y fomen-
to de los valores democráticos para todos 
los sectores sociales y en los niveles de 
educación media superior, con la finalidad 

de contribuir a la formación académica de 
los alumnos sobre tales valores, así como 
la importancia de su participación en los 
procesos electorales y la de emitir su voto. 
 Ambas instituciones acordaran 
un calendario para ir a los diversos plan-
teles del COBAQROO para realizar tareas 
de divulgación de la cultura cívico-po-
lítica y el fomento de los valores demo-
cráticos entre el estudiantado y seguir 
formando ciudadanos responsables.
  La firma de convenio la pre-
senciaron a través de video conferen-
cia más de 600 personas, entre estu-
diantes y directivos de 8 planteles: de 
Cancún (I y II), José María Morelos, 
Felipe Carrillo Puerto, Playa del Car-
men, Cozumel, Isla Mujeres y Chetumal.
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Chetumal, Q. Roo a 23 de febrero de 
2017.- La Magistrada Nora Cerón González 
asistió en representación del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo al informe de 
labores 2016 del rector de la Universidad 
de Quintana Roo, Ángel Rivero Palomo 
realizado este 23 de febrero de 2017 en el 
Centro Cultural Universitario de la Unidad 
Académica Chetumal.

En este encuentro, saludo al rector 
Ángel Rivero Palomo y a integrantes del 
Consejo General del Instituto Electoral de 
Quintana Roo (IEQROO).

Nora Cerón asiste en representación del 
TEQROO al informe del rector de la UQROO



Año XV,   No.1.    Abril  2017.22

Chetumal, Q. Roo a 23 de febrero de 2017.- 
La Magistrada del Tribunal Electoral de Quin-
tana Roo, Nora Cerón González impartió la 
conferencia Paridad de Género en el marco 
de la Primera Jornada  de Ciencias Políticas y 
Sociales organizada por la Asociación Mexi-
cana de Ciencias Políticas (AMECIP) y estu-
diantes de la Universidad de Quintana Roo, 
campus Chetumal.

 En este encuentro con el estudiantado 
universitario, la Magistrada hablo de la lucha 
de la mujer en el mundo y en México para 
abrirse paso, para lo cual utilizó la historia de 
mujeres que a lo largo de los últimos años han 
destacado por abrir el camino a la igualdad de 
género.

 Destacó que la Constitución Política 
del país de 1917 no considero a la mujer a 

pesar de haber participado en la vida política 
de la nación.

 En su ponencia dijo que se han dado 
avances paulatinos y se siguen rompiendo 
estereotipos de género. 

 La Magistrada Nora Cerón participó en 
el primer día de actividades de este encuentro 
universitario.

La Primera Jornada de Ciencias Políticas 
y Sociales fue organizada por estudiantes de 
la carrera de Gobierno y Gestión Pública de 
la UQROO en coordinación con la Asociación 
Mexicana de Ciencias Políticas (AMECIP) del 
22 al 24 de febrero en el Aula Magna I de la 
Unidad Académica Chetumal.

La Magistrada Nora Cerón González impartió 
una conferencia sobre Paridad de Género a 
alumnos de la UQRoo
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Chetumal, Q. Roo a 26 de febrero de 2017.- 
Magistrados del Tribunal Electoral de Quin-
tana Roo  impartieron las conferencias Paridad 
de Género y Democracia, Participación Ciuda-
dana y la importancia del voto en la Primera 
Jornada  de Ciencias Políticas y Sociales orga-
nizada por la Asociación Mexicana de Ciencias 
Políticas (AMECIP) y estudiantes de la Univer-
sidad de Quintana Roo, campus Chetumal, del 
22 al 24 de febrero.

La Magistrada Nora Cerón González 
impartió la conferencia Paridad de Género, 
en la que hablo de la lucha de la mujer en el 
mundo y en México para abrirse paso, para lo 
cual utilizó la historia de mujeres que a lo largo 
de los últimos años han destacado por abrir el 
camino a la igualdad de género.

Destacó que la Constitución Política del 

país de 1917 no considero a la mujer a pesar 
de haber participado en la vida política de la 
nación.

En su ponencia dijo que se han dado 
avances paulatinos y se siguen rompiendo 
estereotipos de género.  La magistrada Nora 
Cerón González participó en el primer día de 
actividades de este encuentro universitario.

Mientras que el magistrado presi-
dente Víctor Vivas Vivas hablo entre los 
estudiantes de la carrera de Gobierno y 
Gestión Pública de la UQRoo sobre Demo-
cracia, Participación Ciudadana y la Impor-
tancia del Voto.

En el Aula Magna I de la Unidad Acadé-
mica Chetumal, el magistrado expreso que 
uno de los flagelos que aqueja en las elec-
ciones es el abstencionismo de casi el 50% 

Magistrados del TEQROO participan en 
la Primera Jornada  de Ciencias Políticas y 
Sociales en la UQRoo
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y los que menos acuden a votar son los 
jóvenes.

 “Si bien se atribuye a una serie de 
factores, la falta de interés, por trabajo, 
por no simpatizar con las opciones polí-
ticas, por hartazgo social y por falta de 
información, si es importante que ejerzan 
su derecho a votar y contribuir con la 
democracia; participar en este tipo de 
foros es una oportunidad para nosotros 
como autoridad electoral para incentivar 
su participación en las elecciones”, señaló. 

 Dijo que según los datos esta-
dísticos, revelan que los jóvenes de 18 
a 29 años es el segmento más difícil de 
convencer para participar en los procesos 
electorales, ahí se concentra el mayor 
porcentaje de abstencionismo. Quintana 
Roo ocupa el cuarto lugar a nivel nacional 
de las entidades con más inasistencia a las 
urnas.

En contraste, agregó que la mayor 
participación se concentra en el sector de 
60 a 79 años.

Insistió que “ningún régimen democrá-
tico tiene esperanza de prosperidad sin 
una ciudadanía participativa”. 

Ambos magistrados recibieron una 
constancia de participación por parte de 
Frida Vanesa López Uh, líder estatal del 
Comité Estudiantil de la AMECIP Quintana 
Roo.

La clausura de la Primera Jornada de 
Ciencias Políticas y Sociales corrió a cargo 
de Jorge Alberto Chan Cob, Secretario 
General de la Universidad de Quintana 
Roo. 
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Chetumal, Q. Roo a 14 de marzo de 
2017.- Magistrados del Tribunal Electoral 
de Quintana Roo acuden a escuelas de 
nivel medio superior para realizar jornadas 
de divulgación de la cultura cívico-política 
y el fomento de los valores democráticos.

 La magistrada Nora Cerón González 
visitó la Escuela Modelo de Chetumal 
para impartir una plática a estudiantes 
de preparatoria sobre la importancia de 
emitir su voto el día de la jornada elec-
toral, dado que los jóvenes en México son 
el sector de la población que menos parti-
cipa.

 Comentó al estudiantado reunido 
en el Auditorio que es importante que 
lean y analicen las opciones políticas antes 
de votar.

“Desde el TEQROO buscamos construir 
una nueva cultura de ciudadanos y es ahí 
donde ustedes tienen un papel funda-
mental, salir a votar”, dijo.

 Por su parte, el magistrado presi-
dente Víctor Vivas Vivas acudió al Instituto 
Lamat de Chetumal, para impartir una 
plática a los jóvenes que cursan el último 
semestre de preparatoria.

 Ahí, les señaló que “ningún 
régimen democrático tiene esperanzas de 
prosperidad sin una ciudadanía participa-
tiva, a través de la participación ciudadana 
es como se alimenta, fortalece y consolida 
cualquier sistema democrático”. 

El TEQROO promueve la cultura democrática entre 
estudiantes de bachillerato
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 Informó que el abstencionismo es 
amplio en México, en promedio el 50% no 
vota, entre la población de 18 y 19 años 
llega al 60% y entre el rango de edad de los 
20 a los 29 años es del 70%, según datos 
estadísticos de la elección electoral federal 
del 2015. 

 Ante este panorama, dijo que 
desde el Tribunal Electoral están traba-
jando para incentivar la participación de 
los jóvenes en las próximas elecciones. 
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El TEQROO firmó el pacto para introducir la 
perspectiva de género en los órganos de impartición 
de justicia en México

Asistió la ministra de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, Margarita Luna 
Ramos 

Chetumal, Q. Roo a 24 de marzo de 
2017.- El Tribunal Electoral de Quintana 
Roo (TEQROO) firmó el convenio de adhe-
sión al “Pacto para introducir la perspec-
tiva de género en los órganos de imparti-
ción de justicia en México” en un evento 
realizado en un hotel de la ciudad de 
Cancún.

 Este pacto fue firmado en el 
marco de la Primera Asamblea Ordi-
naria de la Comi-
sión Nacional de 
los Tribunales Supe-
riores de Justicia de 
los Estados Unidos 
Mexicanos. Convocó 
a este encuentro el 
Tribunal Superior de 
Justicia.

 En la mesa 
del presídium estuvo 

la ministra de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, Margarita Luna Ramos y el 
magistrado Armando Maitret Hernández, 
secretario ejecutivo de la Asamblea Ordi-
naria de la Comisión Nacional de los Tribu-
nales Superiores de Justicia (AMIJ).

 Por parte del TEQROO, asistió 
la magistrada Nora Cerón González y el 
magistrado presidente, Víctor Vivas Vivas.
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Chetumal, Q. Roo a 27 de abril de 
2017.- La magistrada Nora Cerón González 
en representación del Tribunal Electoral 
de Quintana Roo asistió a la presentación 
de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica, 
organizado por el Instituto Nacional Elec-
toral y el Instituto Electoral de Quintana 
Roo.

 Esta Estrategia Nacional de Cultura 
Cívica tiene como objetivo fomentar la 
participación ciudadana y la cultura demo-
crática mediante tres ejes rectores el 
diálogo, la verdad y la exigencia. 

 El evento tuvo la participación del 
consejero nacional de INE Roberto Ruiz 
Saldaña, el Consejero Electoral del IEQROO 
Luis Carlos Santander Botello y de la Vocal 
Ejecutiva del INE en Quintana Roo Claudia 
Rodríguez Sánchez.

Magistrada del TEQROO asiste a la presentación de la 
Estrategia Nacional de Cultura Cívica
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Unidad de Administración del TEQROO recibe 
capacitación sobre “Módulos de control de bienes 
patrimoniales 2017”

Chetumal, Q. Roo a 23 de enero de 
2017.- La capacitación es una de las tareas 
fundamentales del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo (TEQROO), por lo que en 
días pasados personal de la Unidad de 
Administración acudió al taller “Módulos 
de control de bienes patrimoniales 2017”, 
en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

 Los días 12 y 13 de enero, Berenice 
Fernández Castillo y Elia Raquel Bencomo 
Alejos, auxiliares contables de la Unidad 
de Administración recibieron esta capaci-
tación con el objetivo de recibir las herra-
mientas para el registro y control de los 
bienes patrimoniales posterior al levan-
tamiento físico de los inventarios de los 
bienes muebles e inmuebles que permitan 
mantener información actualizada y conci-
liada con el registro contable.

 Este taller estuvo dirigido a funcio-
narios municipales, organismos públicos 
descentralizados estatales y municipales, 

así como entes autónomos de las áreas 
de contabilidad y patrimonio que tienen 
bajo su responsabilidad el registro, admi-
nistración y control de los bienes muebles 
e inmuebles así como la conciliación de los 
mismos con los registros contables.

A partir de la versión 1.6.2.0 del 
Sistema Automatizado de Administración 
y Contabilidad Gubernamental SAACG.
Net, se integra un nuevo Módulo denomi-
nado “Control de Bienes Patrimoniales” 
proporcionando a los usuarios que operan 
el registro y control de los inventarios de 
bienes muebles e inmuebles los medios 
para llevar a cabo el registro auxiliar de 
bienes, adicional a lo contable y presu-
puestal.

Fue organizado por el Sistema Automa-
tizado de Administración y Contabilidad 
Gubernamental y el Instituto para el Desa-
rrollo Técnico de las Haciendas Públicas.
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Víctor Vivas Vivas visita el Centro de 
Capacitación Electoral del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 
ubicado en la ciudad de México

Chetumal, Q. Roo a 3 de febrero de 
2017.- Magistrado del Tribunal Electoral 
de Quintana Roo visita el Centro de Capa-
citación Electoral del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 
ubicado en la ciudad de México.

La Dra. Gabriela Dolores Ruvalcaba 
García, Secretaria Académica del Centro 
de Capacitación Electoral del TEPJF; el 
Dr. José Antonio González Flores, jefe de 
la Unidad de Capacitación y el Ing. José 
Antonio Cejudo Hernández, director 
de Tecnologías Educativas recibieron al 
Magistrado Presidente del Tribunal Elec-
toral de Quintana Roo, Víctor Vivas Vivas, 
para continuar con la agenda de trabajo en 
materia de capacitación.
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Magistrados electorales de Q. Roo asisten al 
informe de actividades de Sala Xalapa del TEPJF

Xalapa, Veracruz a 16 de febrero de 
2017.- Asisten magistrados electorales de 
Quintana Roo al informe de labores 2015-
2016 de Adín Antonio de León Gálvez, 
magistrado presidente de la Sala Regional 
Xalapa del  Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF).

La Magistrada Nora Cerón González y 
el Magistrado Vicente Aguilar Rojas, del 
Tribunal Electoral de Quintana Roo con 
Janine Otálora Malassis, magistrada presi-
denta del Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación.

De igual manera, saludaron al magis-
trado de Sala Regional Xalapa, Juan 

Manuel Sánchez Macías y al magistrado 
presidente de la Sala Regional Xalapa, 
Adín Antonio de León Gálvez.

El informe se realizó este jueves 16 de 
febrero de 2017 en el Salón de Plenos del 
órgano jurisdiccional y ante un auditorio 
integrado por funcionarios electorales y 
magistrados de las Salas Regionales, enca-
bezados por la magistrada presidenta 
del TEPJF, Janine M. Otálora Malassis, la 
magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, y 
los magistrados Felipe de la Mata Pizaña, 
Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Indalfer 
Infante Gonzales y José Luis Vargas Valdez.



Año XV,   No.1.    Abril  2017.32

Ciudad de México a 29 de marzo de 
2017.- Acuden magistrados del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo al foro “Igualdad 
de derechos y paridad de género en la 
agenda internacional. Avances y retos del 
sistema mexicanos de justicia electoral”, 
convocado por la magistrada presidenta 
de la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, Janine 
M. Otálora Malassis.

Los magistrados Víctor Vivas Vivas –
magistrado presidente- y Vicente Aguilar 
Rojas y la magistrada Nora Cerón González 
asistieron a este foro el miércoles 29 de 
marzo, en un hotel de la ciudad de México 
de las 16:00 a las 19:30 horas.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, como instancia respon-
sable de la tutela de los derechos políti-
co-electorales de la ciudadanía, a través 
de la dirección general de Igualdad de 
Derechos y Paridad de Género organizó en 
el marco del Día Internacional de la Mujer 
el foro “Igualdad de derechos y paridad 
de género en la agenda internacional. 
Avances y retos del sistema mexicanos de 
justicia electoral”.

El foro se hizo con el objeto de identi-
ficar avances y áreas de oportunidad de las 
instituciones que forman parte del sistema 
mexicano de justicia electoral en el marco 
de la agenda internacional.

Magistrados del TEQROO asisten a foro de Igualdad de 
derechos y paridad de género en el TEPJF
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La Asociación de Tribunales y Salas 
Regionales Electorales de México se reunieron 
con el Secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong
Esta asociación es de nueva creación y la conforman 120 magistrados de 

todo el país

Ciudad de México a 30 de marzo de 
2017.- El Secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, se reunió 
esta tarde con la Asociación de Tribunales 
y Salas Regionales Electorales de México 
(ATSREM) con quienes dialogó sobre la 
importancia de fortalecer las instituciones 
encargadas de calificar los procesos elec-
torales.

En las oficinas del Palacio de Cobián, el 
titular de esta dependencia destacó que la 
labor de los magistrados electoral es reco-
nocida y contribuye a consolidar la demo-

cracia en nuestro país, a partir del estricto 
cumplimiento de la ley.

Además, dijo que las puertas de esta 
dependencia están abiertas a esta asocia-
ción --conformada por 120 magistrados--, 
porque el Secretario de Gobernación es 
un aliado e impulsor del diálogo con los 
actores del país.

Los magistrados señalaron que su 
trabajo ofrece certeza a los procesos elec-
torales, y aseguraron que su compromiso 
es con elecciones transparentes para que 
los ganadores sean los que los ciudadanos 
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determinen en las urnas.

Estuvieron en la reunión los magistrados 
César Lorenzo Wong Meraz y Jacques 
Adrián Jácquez Flores, de Chihuahua; 
Enrique Franco Muñoz, de Aguascalientes; 
Angélica Karina Ballinas Alfaro, de Chiapas; 
Roberto Rubio Torres, de Colima; Manuel 
Alberto Cruz Martínez, de Hidalgo; Omero 
Valdovinos Mercado, de Michoacán.

Así como Víctor Venamir Vivas Vivas, de 
Quintana Roo; Oskar Kalixto Sánchez, de 
San Luis Potosí; Diego Fernando Medina 
Rodríguez y Maizola Campos Montoya, 

de Sinaloa; Rosa Mireya Félix López, de 
Sonora; Oscar Rebolledo Herrera, de 
Tabasco, y Hugo Morales Alanís, de Tlax-
cala, y la senadora Ivonne Liliana Álvarez 
García, integrante de las Comisiones de 
Puntos Constitucionales y de Seguridad 
Pública del Senado de la República

Boletín No. 077/17

Fuente: SEGOB

http://www.gob.mx/segob/prensa/
asociacion-de-tribunales-y-salas-regiona-
les-electorales-de-mexico
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Presente el TEQROO en el IX Encuentro 
Nacional de Magistradas y Magistrados 
Electorales 2017

Ciudad de México a 30 de marzo de 
2017.- Los magistrados que integran pleno 
en el Tribunal Electoral de Quintana Roo 
acudieron al IX Encuentro Nacional de 
Magistradas y Magistrados Electorales 
2017 organizado por el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación que 
preside la magistrada Janine Madeline 
Otálora Malassis y la Asociación de Tribu-
nales y Salas Electorales de la República 
Mexicana, A.C. que preside el magistrado 
César Wong.

 El encuentro de magistradas y 
magistrados electorales del país se realizó 

este 30 y 31 de marzo en la ciudad de 
México, en el que analizaron, desde una 
perspectiva comparada y prospectiva, los 
avances y retos enfrentados durante las 
tres décadas de la justicia electoral en el 
país.

 Los magistrados y magistrada del 
Tribunal Electoral de Quintana Roo, Víctor 
Vivas Vivas, Vicente Aguilar Rojas y Nora 
Cerón González, respectivamente, parti-
ciparon en mesas de trabajo, análisis y 
debate, integradas por los funcionarios 
electorales del país, académicos e invi-
tados especiales.
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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 resoluciones emitidas 
este día por la Sala Xalapa del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) al confirmar las elecciones 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 electorales 
fueron confirmadas, lo que significa que los 
argumentos y fundamentos vertidos en las 
sentencias del TEQROO fueron apegados a la 
legalidad.

“Las sentencias del TEQROO una vez más 

Magistrados electorales de Quintana asisten a 
reunión de trabajo en el Senado de la República

son confirmadas, lo que es reflejo del apego a la 
legalidad y la solidez de las 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 impugna-
ciones presentadas ante el TEQROO, 40 fueron 
impugnadas en tribunales de alzada, dos modifi-
cadas 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 revi-
sión Constitucional promovido por el partido 
Morena en contra de la resolución que emitió el 
TEQROO relacionado con el Comité de Transpa-
rencias del Instituto Electoral de Quintana Roo.
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Personal del TEQROO asiste al 
Programa de Estancias Judiciales en la 

Sala Superior del TEPJF

Chetumal, Q. Roo a 19 de abril de 2017.- 
Por espacio de un mes, personal del 
Tribunal Electoral de Quintana Roo parti-
cipará en el Programa de Estancias Judi-
ciales del Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación.

 El pasado 2 de febrero, la Sala 
Superior del TEPJF aprobó el Programa 
de Estancias Judiciales, para que personal 
jurídico de los tribunales electorales 
locales realicen una estancia en alguna de 
las siete ponencias de la Sala Superior o de 
la Sala Regional Especializada, o bien, en la 
Secretaría Generales de Acuerdos.

 A invitación directa al Magistrado 
presidente del TEQROO, Víctor Vivas Vivas 
por parte del director del Centro de Capa-
citación Judicial Electoral del PEPJF, Dr. 
Carlos Soriano Cienfuegos fueron electos 
un funcionario y una funcionaria electoral 
local, es decir, un secretario de estudio y 
cuenta de ponencia y uno del área jurídica 
de la Secretaría General de Acuerdos para 
asistir del 17 de abril al 12 de mayo a la 
Estancia Judicial en la ciudad de México.

 El “Programa de Estancias Judi-
ciales en el TEPJF” consiste en que personal 
jurisdiccional adscrito a tribunales elec-
torales estatales se incorpore temporal-
mente a las ponencias y secretarías gene-
rales de acuerdos, pertenecientes a la 
Sala Superior y la Sala Regional Especiali-
zada del TEPJF, para que perfeccionen sus 

capacidades y habilidades profesionales, 
además de que adquieran experiencia en 
la resolución de controversias suscitadas 
en el ámbito electoral”, afirma el tribunal 
electoral federal.

   Con este programa, buscan de 
manera gradual capacitar a la totalidad de 
las salas y tribunales electorales locales. En 
la primera generación del Programa se inte-
graron personal adscrito a los tribunales 
electorales de Baja California, Chihuahua, 
Chiapas, Quintana Roo, Sinaloa y Zacatecas. 
 
   El Centro de Capacitación Judicial 
Electoral (CCJE) del TEPJF es el encargado 
de operar la ejecución y seguimiento del 
programa, además de evaluar a las candi-
datas y candidatos que participan en el 
mismo, verificando que cubran el perfil 
solicitado en la convocatoria. También, 
supervisará el desempeño de las personas 
beneficiarias durante las estancias y, final-
mente, informará a las autoridades corres-
pondientes acerca de su rendimiento.
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Con este programa los servidores públicos electorales adquirirán experiencia en 
la resolución de controversias que surjan en materia electoral.
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Confirma tribunal federal
sentencia del TEQROO

Relacionada con la elección de la Alcaldía 
de Mahahual

Chetumal, Q. Roo a 13 de enero de 2017.- 
En sesión pública, la Sala Xalapa del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación confirmó la sentencia que 
emitió el Tribunal Electoral de Quintana 
Roo el pasado 22 de diciembre de 2016, 
por lo que queda firme la elección en la  
Alcaldía de Mahahual, municipio de Othón 
P. Blanco.

 El pleno de la Sala Xalapa resolvió 
el juicio SX-JDC-6/2017 que interpuso 
Reylan Sanguilan Baños y Joel Méndez Leal 
en contra de una resolución del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo. 

 En la sesión realizada la noche de 
este jueves 12 de enero, los Magistrados 
del tribunal federal declararon los argu-
mentos presentados infundados y precisó 
que la autoridad responsable, el TEQROO, 
si consideró y analizó las irregularidades 
esgrimidas en esta sentencia.

 Cabe recordar, que el TEQROO 
en sesión de pleno del 22 de diciembre 
de 2016, declaró por unanimidad infun-
dados los agravios presentados en el juicio 
JDC/035/2016, ya que del análisis de las 
pruebas que existen en el expediente no 
se pudo acreditar las supuestas irregulari-
dades graves que derivaran en la nulidad 
de la elección que se efectuó en la Alcaldía 
de Mahahual y que impugno Reylan 
Sanguilan Baños y Joel Méndez Leal contra 
del Comité de Elecciones de Alcaldías y 
Delegaciones del municipio de Othón P. 
Blanco.

En este juicio, se presentaron seis agravios, 
en los que los ciudadanos demandaban la 
anulación de la elección de la Alcaldía de 
Mahahual, por presuntas irregularidades 
realizadas el día de la jornada electoral 
el 4 de diciembre de 2016, por parte del 
Comité de Elecciones y los representantes 
de la Planilla Rosa.

Con la determinación de la Sala Xalapa 
del TEPJF, queda firme la elección de la 
alcaldía de Mahahual.
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Resuelve TEQROO juicio relacionado 
con la elección de la Alcaldía de 

Dziuché, José María Morelos

Chetumal, Q. Roo a 17 de enero de 
2017.- En sesión de Pleno, el Tribunal Elec-
toral de Quintana Roo resolvió el juicio 
JDC/001/2017 presentado por ciuda-
danos que contendieron por la Alcaldía de 
Dziuché, municipio de José María Morelos.

 Integrantes de la Planilla Roja 
presentaron este Juicio para la Protección 
de los Derechos Político Electorales del 
Ciudadano Quintanarroense en contra de 
la resolución emitida por el Comité Elec-
toral para el proceso de elección de Alcal-
días y Delegaciones del Municipio de José 
María Morelos, a través del cual declararon 
la nulidad de la elección de la Alcaldía de 
Dziuché.

 Por unanimidad, el Magistrado 
Víctor Vivas Vivas –ponente de esta 
sentencia-, el Magistrado Vicente Aguilar 
Rojas y la Magistrada Nora Cerón González 

confirmaron la resolución emitida por el 
Comité Electoral para el proceso de elec-
ción de Alcaldías y Delegaciones del Muni-
cipio de José María Morelos, por lo que 
se anula la elección de dicha alcaldía para 
el periodo 2016-2018, de fecha 20 de 
diciembre de 2016.

 El TEQROO ordena al Ayunta-
miento de José María Morelos, que en el 
ámbito de sus atribuciones, a la brevedad 
posible, realice las actividades correspon-
dientes para la celebración de la elección 
extraordinaria de la Alcaldía de Dziuché, 
así como las necesarias para el cumpli-
miento de esta ejecutoria.
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Resolvió el TEQROO el incidente que 
presentó Emiliano Vladimir Ramos 

Hernández
Chetumal, Q. Roo a 30 de enero de 

2017.- En la sesión de este lunes, el pleno 
del Tribunal Electoral de Quintana Roo 
(TEQROO) resolvió el incidente INC-1/
JDC/2017 que promovió Emiliano Vladimir 
Ramos Hernández en contra del Comité 
Ejecutivo Nacional del Partido de la Revo-
lución Democrática. 

 Este incidente de incumpli-
miento de sentencia lo presentó Ramos 
Hernández, en su carácter de presi-
dente del Comité Ejecutivo Estatal del 
PRD y basado en el Juicio Ciudadano 34 
y sus acumulados 37 y 39 que resolvió el 
TEQROO el 23 de diciembre de 2016.

 En el incidente INC-1/JDC/2017 
pide que se ordene al Comité Ejecutivo 
Nacional del PRD, para que a través de la 

Secretaria de Finanzas del partido, desblo-
queen las cuentas bancarias donde se 
depositan las prerrogativas que corres-
ponden al Comité Ejecutivo Estatal del 
partido, y se le imponga alguna de las 
medidas de apremio previstas en el artí-
culo 52 de la Ley Estatal de Medios de 
Impugnación en materia electoral.

 Por unanimidad, el pleno –inte-
grado por la Magistrada Nora Cerón 
González y los Magistrados Vicente 
Aguilar Rojas y Víctor Vivas Vivas- declaró 
fundado el incidente presentado por 
Emiliano Vladimir Ramos Hernández.

 Este proyecto se basó: en la 
sentencia dictada en el expediente 
JDC/034/2016 y sus acumulados, donde 
este Tribunal confirmó la ratificación de 
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Ramos Hernández, como Presidente del 
Comité Ejecutivo del PRD en Quintana Roo, 
por lo que el actor tiene el derecho de 
realizar y desarrollar las actividades inhe-
rentes al cargo conferido.

 El pleno, determinó por unani-
midad, ordenar al Comité Ejecutivo 
Nacional del PRD, que a la brevedad posible 
desbloquee la cuenta bancaria donde son 
depositadas las prerrogativas que corres-
ponden al Comité Ejecutivo Estatal y se 
realicen los depósitos correspondientes, 

de acuerdo a lo solicitado.

“Que una vez realizado el cumplimiento 
a lo ordenado, dentro del término de 24 
horas posteriores a la realización informen 
y acrediten ante esta autoridad jurisdic-
cional”, dice la sentencia.

Finalmente, apercibió al Comité Ejecu-
tivo Nacional, que de incumplir con lo 
ordenado en la ejecutoria, se procederá 
a amonestarlo públicamente, señala el 
dictamen. 

La ponencia estuvo a cargo del Magis-
trado Presidente, Víctor Vivas Vivas.
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El Pleno del TEQROO resolvió un 
Juicio de Inconformidad presentado 

por el partido Morena

Chetumal, Q. Roo a 7 de febrero de 
2017.- El Pleno del Tribunal Electoral 
de Quintana Roo (TEQROO) resolvió un 
Juicio de Inconformidad presentado por 
el partido Morena y aprobó reprogramar 
la fecha para la resolución el Juicio para la 
Protección de los Derechos Político Electo-
rales del Ciudadano que presentó el ciuda-
dano Virgilio Coh Pat en contra del ayun-
tamiento de Felipe Carrillo Puerto, ante el 
ingreso de un nuevo juicio ciudadano posi-
blemente relacionado con este caso. 

En la sesión de este martes, se atendió 
el Juicio de Inconformidad JIN/040/2016, 
promovido por el partido Morena en 
contra del acuerdo IEQROO/CG/A-283-
16, mediante el cual el Consejo General 
del Instituto Electoral aprobó el dictamen 

presentado por la dirección Jurídica, a 
través del cual se resolvió la queja admi-
nistrativa IEQROO-ADMVA/013/2016, en 
la que se determinó decretar la impro-
cedencia de la instauración del Procedi-
miento Especial Sancionador en contra del 
ciudadano Félix Arturo González Canto. 

Para acreditar el hecho, Morena 
presentó 5 notas periodísticas publicadas 
en ligas de internet que dan a conocer la 
publicación de 2 videos relacionados a la 
supuesta destrucción de la propaganda 
electoral.

Asimismo, argumentó que se debió 
haber sancionado por culpa in vigilando al 
PRI, ya que el denunciado pertenece a dicho 
partido político, además de ser Senador de 
la República por el mismo partido político.
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El Pleno del TEQROO, declaró fundado 
uno de sus agravios, pero inoperante. 
Porque no le causa ninguna afectación al 
partido político Morena, ya que de todos 
modos la autoridad responsable sí realizó 
un estudio minucioso de las pruebas 
presentadas en la queja, bajo los principios 
legales del proceso electoral. 

Los demás alegatos se declararon infun-
dados toda vez que no quedaron acredi-
tados los hechos que presentó en su escrito 
de demanda el partido político y como 
consecuencia, resulto infundado el alegato 
en cuanto a la sanción al PRI, dado que 

para que opere éste es necesario declarar 
fundados los agravios presentados. La 
ponencia estuvo a cargo de la Magistrada 
Nora Cerón González.

En el orden del día, estaba incluido 
el Juicio para la Protección de los Dere-
chos Político Electorales del Ciudadano 
JDC/002/17 que presentó el ciudadano 
Virgilio Coh Pat en contra del ayuntamiento 
de Felipe Carrillo Puerto, pero el Magis-
trado Vicente Aguilar Rojas pidió al Pleno 
reprogramar la fecha para su resolución 
ante el ingreso de un nuevo juicio posible-
mente con conexidad con el caso.
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Confirmó el TEPJF que mantienen 
acreditación partidos de Quintana Roo 

que no obtuvieron 3% de votos

Chetumal, Q. Roo a 8 de febrero de 2017.- La Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación confirmó por unanimidad la determinación del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo (TEQROO), respecto a que los partidos políticos (PT, PANAL y 
MC) que no alcanzaron el 3% de la votación en la última elección celebrada en Quintana 
Roo pierdan sus prerrogativas (financiamiento, spots de radio y televisión etc), sin embargo 
podrán permanecer como parte del Consejo Electoral de la entidad como partidos nacio-
nales acreditados con voz.

Lo anterior, en virtud de que la pérdida de acreditación es una limitación al derecho de 
asociación y dichas medidas deben estar contempladas en alguna ley, cuestión que no se 
contempla en la legislación estatal y que en nada aportaría en pro de la democracia.  

 
“Al resolver el SUP-JRC-438/2016, el Pleno de la Sala Superior confirmó la sentencia dictada 
por el Tribunal Electoral del Quintana Roo, por medio de la cual confirmó la acreditación 
local del PT, Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano, a pesar de que en las últimas elec-
ciones locales no obtuvieron el 3% de la votación válida emitida”, publicó el propio TEPJF.

Las magistradas y los magistrados consideraron que no le asistía la razón al partido 
Morena, que impugnó la determinación, pues el Tribunal local resolvió de manera 
adecuada ya que en el marco jurídico vigente en la entidad no se establece la pérdida de 
la acreditación como una consecuencia de no conseguir por lo menos el 3% de dicha vota-
ción válida.
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Chetumal, Q. Roo a 13 de enero de 
2017.- El Pleno del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo (TEQROO) determinó por 
unanimidad anular la elección de la delega-
ción de Laguna Kaná, municipio de Felipe 
Carrillo Puerto y ordenó al ayuntamiento a 
reponer el proceso electivo.

A través del Juicio para la Protec-
ción de los Derechos Políticos Electo-
rales del Ciudadano Quintanarroense, el 
JDC/002/2017,  Virgilio Coh Pat alegó que 
la convocatoria emitida por la autoridad 
municipal era violatoria de sus derechos 
políticos, dado que únicamente dejaron 
inscribirse a mujeres como candidatas. La 
ponencia de este juicio le correspondió al 
Magistrado Vicente Aguilar Rojas.

Por unanimidad, el pleno del TEQROO 
declaró fundado el agravió presentado 
por Virgilio Coh Pat al determinar anular 
la elección de la delegación de Laguna 

El TEQROO, por unanimidad 
determinó anular la elección de la 
comunidad de Laguna Kaná y ordena 
una nueva elección

Kaná y ordenó al referido ayuntamiento 
convoque para la celebración de una elec-
ción extraordinaria, debiendo observar 
dicho Municipio los parámetros señalados 
en la sentencia.

 La anulación de la elección 
procedió porque consideró el Tribunal que 
la exigencia de garantizar la paridad entre 
los géneros se alteró con la determina-
ción del ayuntamiento de permitir única-
mente el accesos a la elección a candidatas 
mujeres en esta delegación municipal.

Respecto al juicio JDC/003/2017,  que 
presentó la ciudadana Micaela Coh Dzul, el 
Pleno desechó su demanda al quedar sin 
materia el asunto planteado, en razón que 
el Tribunal resolvió anular la elección en 
la comunidad de Laguna Kaná, municipio 
de Felipe Carrillo Puerto. Esta ponencia 
estuvo a cargo de la Magistrada Nora Cerón 
González.
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 Mujer zapoteca, originaria del muni-
cipio de Santa María Quiegolani, en la 
sierra Sur del Estado de Oaxaca. 

La primera mujer presidenta de la Mesa 
Directiva en la historia de la Legislatura del 
Estado de Oaxaca. Inició una lucha por el 
reconocimiento pleno a los derechos polí-
ticos de las mujeres, tras haber sido víctima 
de un fraude que la despojó del triunfo en 
las elecciones para presidenta municipal 
de su pueblo, en el año 2007, por el ances-
tral sistema de Usos y Costumbres. 

Durante el periodo 2012 – 2015 fue 
Diputada Federal en la LXII Legislatura 
de la Cámara de Diputados y durante el 
mismo periodo presidió la Comisión de 
Asuntos Indígenas. 

Eufrosina Cruz Mendoza

Ha elevado su voz para reclamar la 
equidad de garantías y derechos políticos 
entre hombres y mujeres en todos los 
ámbitos del desarrollo de México. Su voz 
ha sacudido numerosos escenarios, junto 
a personalidades como Michel Obama, 
Dilma Rousseff, Navi Pillay y Malala Yuza-
fzai. 

Ha sido reconocida con el Premio 
Nacional de la Juventud 2007; asimismo 
como una de las 50 personas que mueven 
a México en el año 2010, por parte de la 
revista CNN Expansión; y en el año 2012, 
fue nombrada uno de los 300 Líderes 
Mexicanos, donde continúa siendo invi-
tada distinguida. 

Por su reconocimiento a nivel mundial 
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de sus aportaciones para el desarrollo 
social a favor de las comunidades indígenas 
de México, es invitada a formar parte de la 
delegación del Estado Mexicano junto con 
el Presidente de la República, a la Reunión 
de Alto Nivel de la Asamblea General de 
la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), en La Conferencia Mundial sobre 
los Pueblos Indígenas 2014, con sede en la 
ciudad de Nueva York. 

Participó como panelista en el primer 
Foro Internacional Woman True North 
2015, con el tema: “Retos y Avances de la 
Mujer Indígena en la Política”; donde fue 
ovacionada por líderes mundiales. 

Fue parte del jurado para otorgar el 
Premio Nacional de la Juventud 2015, del 
Instituto Mexicano de la Juventud, en la 
distinción Fortalecimiento a la Cultura 
Indígena”. 

Es reconocida como una de las mujeres 
más relevantes en la promoción y defensa 
de los derechos políticos de las mujeres, 
tras haber logrado una reforma constitu-
cional al Art. 2 apartado A, que reconoce 
el derecho de las mujeres indígenas del 
país al voto activo y pasivo; así como a 
acceder y desempeñar los cargos públicos 
y de elección popular, y en ningún caso 
las prácticas comunitarias podrán limitar 
sus derechos políticos electorales. En 
noviembre de 2015 fue galardonada con 
el premio “Compromiso con los Demás 
2015”, otorgado por el Centro Mexicano 
para la Filantropía, por su lucha constante 
a favor de los derechos humanos y ciuda-
danos de las mujeres indígenas. Premio 
máximo que entrega la CEMEFI a las 5 
personas más importantes del país. 

En Abril de 2016. Participó en el 
Women´s Forum México 2016, como 
una de las ponentes en el Rising Talents. 

Durante este evento es seleccionada entre 
las 70 mujeres más poderosas de México, 
a lado de mujeres empresarias, acadé-
micas, artistas y políticas. 

Julio de 2016. Fue distinguida por la 
Revista Forbes México, como una de las 
100 mujeres más poderosas del país. 

Asimismo, los filmes “La Revolución 
de los Alcatraces”, que fue reconocido en 
el Festival de Cine en la Haya, Holanda; y 
“Las Sufragistas”; así como el libro “Alas de 
Maguey”, son muestra de su larga lucha 
por la equidad política entre los hombres 
y mujeres de México. 

Actualmente es Coordinadora Regional 
de la Red Ciudadana Yo con México, y Dipu-
tada de la LXIII Legislatura local, donde 
preside la Comisión Permanente de Estu-
dios Constitucionales.
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Jurisprudencia.

Ángel Durán Pérez y otra 
vs. 
Tribunal Electoral de Colima y otras 
 
Jurisprudencia 25/2016

MAGISTRADOS SUPERNUMERARIOS. ESTÁN IMPEDIDOS PARA DESEMPEÑAR CUALQUIER EMPLEO, CARGO O 
COMISIÓN, SALVO QUE SE TRATE DE AQUELLOS NO REMUNERADOS.- De la interpretación sistemática de los artí-
culos 14, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos; 17 y 116, fracción IV, incisos b) y c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos; así como 107, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, es factible deducir 
que el principio de independencia tiene una doble dimensión; por una parte, se traduce en la libertad con que 
cuentan los juzgadores para resolver los conflictos que se sometan a su potestad; y, por otra, se garantiza su segu-
ridad y estabilidad económica. Así, las legislaturas locales, en el ejercicio de su libertad de configuración legal, 
deben garantizar en las constituciones y leyes en materia electoral, que las autoridades jurisdiccionales gocen 
de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. En ese contexto, impedir que durante 
el tiempo en que no se encuentran en el encargo los magistrados supernumerarios desempeñen algún empleo, 
cargo o comisión, salvo que se trate de aquellos no remunerados en asociaciones científicas, docentes, litera-
rios o de beneficencia, no se aparta del principio de estabilidad económica de los juzgadores, porque se trata de 
servidores públicos que tienen la calidad de suplentes de los magistrados propietarios y, por tanto, se encuentran 
permanentemente disponibles para ejercer la función jurisdiccional, razón por la cual, resultaría incompatible con 
los referidos principios, al existir la posibilidad de que tengan alguna influencia o subordinación externas.

 
Quinta Época:  
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-2613/2014 y acumu-
lado.—Actores: 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 Esteban 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 Electoral de Querétaro y otras.—25 de febrero de 2015.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Constancio 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 dieciséis, con la ausencia de 
la Magistrada María del Carmen Alanis Figueroa, aprobó por unanimidad de votos 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 37, 38 y 39.
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Partido de la Revolución Democrática y otro 
vs. 
Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral, correspondiente al Distrito 
Electoral Federal dos (02) de la Ciudad de México, con sede en Gustavo A. 
Madero

NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA POR PERSONAS DISTINTAS A LAS FACULTADAS. ELEMENTOS MÍNIMOS 
PARA SU ESTUDIO.- De los artículos 41, párrafo segundo, Base VI, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 81, 82, 83 y 274, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 52, 
párrafo 1, inciso c), y 75, párrafo 1, inciso e), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral, se desprende que es derecho de todo ciudadano votar en las elecciones populares, 
mismas que serán libres, auténticas y periódicas; que la recepción de la votación compete únicamente a 
la mesa directiva de casilla, integrada mediante el procedimiento establecido en la ley, para garantizar la 
certeza e imparcialidad de la participación ciudadana; y que la votación recibida en una casilla será nula 
cuando se reciba por personas u órganos distintos a los facultados, para lo cual la ley general exige a los 
impugnantes, entre otras cuestiones, el deber de precisar la mención individualizada de las casillas cuya 
votación se solicite sea anulada, la causal que se invoque para cada una de ellas, mencionar de manera 
expresa y clara los hechos en que se basa la impugnación, los agravios que cause el acto o resolución 
impugnada y los preceptos presuntamente violados. En ese sentido, para que los órganos jurisdiccionales 
estén en condiciones de estudiar la citada causal de nulidad, resulta indispensable que en la demanda 
se precisen los requisitos mínimos siguientes: a) identificar la casilla impugnada; b) precisar el cargo del 
funcionario que se cuestiona, y c) mencionar el nombre completo de la persona que se aduce indebida-
mente recibió la votación, o alguno de los elementos que permitan su identificación. De esa manera, el 
órgano jurisdiccional contará con los elementos mínimos necesarios con los cuales pueda verificar con 
actas, encarte y lista nominal, si se actualiza la causa de nulidad invocada y esté en condiciones de dictar 
la sentencia correspondiente.

 
Quinta Época:  
Juicio de inconformidad. SUP-JIN-1/2016 y acumulado.—Actores: Partido de la Revolución Democrática y 
otro.—Autoridad responsable: Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral, correspondiente al Distrito 
Electoral Federal dos (02) de la Ciudad de México, con sede en Gustavo A. Madero.—6 de julio de 2016.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Salvador O. Nava Gomar.—Secretarios: Ángel Eduardo Zarazúa Alvizar y 
Julio César Cruz Ricárdez. 

 
Juicio de inconformidad. SUP-JIN-3/2016.—Actor: Partido Acción Nacional.—Autoridad responsable: 
Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral, correspondiente al Distrito Electoral Federal veinticuatro 
(24) de la Ciudad de México, con sede en Coyoacán.—6 de julio de 2016.—Unanimidad de votos.—Ponente: 
María del Carmen Alanis Figueroa.—Secretarios: Enrique Martell Chávez y José Eduardo Vargas Aguilar. 

 
Juicio de inconformidad. SUP-JIN-4/2016.—Actor: Partido Acción Nacional.—Autoridad responsable: 
Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral, correspondiente al Distrito Electoral Federal veintisiete 
(27) de la Ciudad de México, con sede en Tláhuac.—6 de julio de 2016.—Unanimidad de votos.—Ponente: 
Constancio Carrasco Daza.—Secretarios: Héctor Daniel García Figueroa, Adriana Aracely Rocha Saldaña y 
Marco Vinicio Ortíz Alanis. 

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

Pendiente de publicación.
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Enedino Feliciano López Sánchez
vs.
Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a 
la Tercera Circunscripción Plurinominal, con sede en Xalapa, Veracruz
Jurisprudencia 27/2016

COMUNIDADES INDÍGENAS. DEBEN FLEXIBILIZARSE LAS FORMALIDADES EXIGIDAS PARA LA ADMISIÓN Y 
VALORACIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 2º, 
Apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, párrafo 1, del 
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 
Independientes, se colige la obligación de garantizar los derechos de acceso pleno a la jurisdicción y al 
debido proceso de las comunidades indígenas y sus integrantes, atendiendo a sus costumbres y especi-
ficidades culturales, económicas o sociales. Bajo esa perspectiva, en los juicios en materia indígena, la 
exigencia de las formalidades debe analizarse de una manera flexible, conforme a la sana crítica, la lógica 
y las máximas de la experiencia, a efecto de que todos y cada uno de los medios de prueba allegados al 
proceso sean analizados atendiendo a su naturaleza y características específicas, sin que sea válido dejar 
de otorgarles valor y eficacia con motivo del incumplimiento de algún formalismo legal que, a juicio del 
juzgador y de acuerdo a las particularidades del caso, no se encuentre al alcance del oferente. Lo anterior, 
a fin de procurar compensar las circunstancias de desigualdad y desventaja procesal en que se encuentran 
las comunidades indígenas, con pleno respeto al principio de igualdad procesal y a las reglas elementales 
en materia probatoria, sin que ello implique necesariamente tener por acreditados los hechos objeto de 
prueba.

Quinta Época: 

Recurso de reconsideración. SUP-REC-827/2014.—Recurrente: Enedino Feliciano López Sánchez.—Auto-
ridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente 
a la Tercera Circunscripción Plurinominal, con sede en Xalapa, Veracruz.—9 de abril de 2014.—Unanimidad 
de votos.—Ponente: José Alejandro Luna Ramos.—Ausentes: Manuel González Oropeza y Salvador Olimpo 
Nava Gomar.—Secretarios: Martha Fabiola King Tamayo y Fernando Ramírez Barrios. 

Recurso de reconsideración. SUP-REC-834/2014.—Recurrentes: Alfonso Alvarado Martínez y otros.—Auto-
ridad responsable: 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.—Unani-
midad de votos.—Ponente: Flavio Galván Rivera.—Secretarios: Alejandro Olvera Acevedo, Isaías Trejo 
Sánchez y Rodrigo Quezada Goncen. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-364/2015 y acumu-
lado. Acuerdo de Sala Superior—Actores: Juan Fabián Juárez y otros.—Autoridades responsables: Tribunal 
Electoral del Estado de Michoacán y otro.—27 de mayo de 2015.—Unanimidad de votos.—Ponente: María 
del Carmen Alanis Figueroa.— Secretarios: Arturo Guerrero Zazueta, Andrés Carlos Vázquez Murillo y Raúl 
Zeuz Ávila Sánchez. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, aprobó por unani-
midad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.

Pendiente de publicación.
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Coalición “Movimiento Progresista” y otro

vs. 

27 Consejo Distrital del Instituto Federal Electoral, en Tláhuac, Distrito Federal

Jurisprudencia 28/2016

NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. PARA ACREDITAR EL ERROR EN EL CÓMPUTO, SE DEBEN 
PRECISAR LOS RUBROS DISCORDANTES.- El artículo 75, párrafo 1, inciso f), de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral, prevé como causal de nulidad de la votación recibida en 
casilla el haber mediado error o dolo en el cómputo de los votos y que tal circunstancia sea determinante 
para el resultado de la votación. Al respecto, la Sala Superior ha determinado que dicha causal de nulidad, 
por error en el cómputo, se acredita cuando en los rubros fundamentales: 1) la suma del total de personas 
que votaron; 2) total de boletas extraídas de la urna; y, 3) el total de los resultados de la votación, existen 
irregularidades o discrepancias que permitan derivar que no hay congruencia en los datos asentados en 
el acta de escrutinio y cómputo, en virtud de que dichos rubros se encuentran estrechamente vinculados 
por la congruencia y racionalidad que debe existir entre ellos, pues en condiciones normales el número 
de electores que acude a sufragar en una determinada casilla, debe ser igual al número de votos emitidos 
en ésta y al número de votos extraídos de la urna. Bajo ese contexto, para que la autoridad jurisdiccional 
pueda pronunciarse al respecto, es necesario que el promovente identifique los rubros en los que afirma 
existen discrepancias, y que a través de su confronta, hacen evidente el error en el cómputo de la votación.

Quinta Época: 

Juicio de inconformidad. SUP-JIN-4/2012 y acumulado.—Actores: Coalición “Movimiento Progresista” 
y otro.—Autoridad responsable: 27 Consejo Distrital del Instituto Federal Electoral, en Tláhuac, Distrito 
Federal.—24 de agosto de 2012.—Unanimidad de votos.—Ponente: Manuel González Oropeza.—Secreta-
rios: Julio Antonio Saucedo Ramírez y Heriberta Chávez Castellanos. 

Juicio de inconformidad. SUP-JIN-5/2012.—Actor: Coalición “Movimiento Progresista”.—Autoridad respon-
sable: 23 Consejo Distrital del Instituto Federal Electoral en el Distrito Federal.—24 de agosto de 2012.—
Unanimidad de votos.—Ponente: José Alejandro Luna Ramos.—Secretarios: Enrique Martell Chávez y Juan 
Carlos López Penagos. 

Recurso de reconsideración. SUP-REC-414/2015 y acumulados.—Recurrentes: Partido Acción Nacional 
y otra.—Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal, con sede en Guadalajara, Jalisco.—12 de agosto 
de 2015.—Unanimidad de votos, con el voto concurrente del Magistrado Flavio Galván Rivera.—Ponente: 
Manuel González Oropeza.—Ausente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Secretario: Fernando Ramírez 
Barrios. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, aprobó por unani-
midad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.

Pendiente de publicación.
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Juan Carmelo Borbón Alegría

vs.

Consejo General del Instituto Federal Electoral, autoridad sustituida por el Instituto Nacional Electoral

Jurisprudencia 29/2016

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. LAS PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL 
PUEDEN SER SANCIONADAS CONFORME A LOS PARÁMETROS PREVISTOS PARA LAS PERSONAS MORALES.- 
De la interpretación gramatical, sistemática y funcional de los artículos 14, 16 y 22, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral; 16, in fine, del Código Fiscal de la Federación, en relación con los diversos 3, fracciones 
I y II y 75, fracciones IX y XXV, del Código de Comercio; artículo 2, párrafos tercero y quinto, 51 y 207 de la 
Ley General de Sociedades Mercantiles; y 354, numeral 1, inciso d), fracciones II y III, del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, se colige que las personas físicas con actividad empresarial que 
incurran en alguna infracción en la materia, pueden ser sancionadas con base en los parámetros estable-
cidos para las personas morales, pues realizan como actividad sustancial actos con fines lucrativos, circuns-
tancia que las equipara con las personas morales y las hace susceptibles de ser sancionadas como tales.

Quinta Época: 

Recurso de apelación. SUP-RAP-76/2014.—Recurrente: Juan Carmelo Borbón Alegría.—Autoridad respon-
sable: Consejo General del Instituto Federal Electoral, autoridad sustituida por el Instituto Nacional Elec-
toral.—18 de junio de 2014.—Mayoría de cinco de votos.—Engrose: Manuel González Oropeza.—Disi-
dente: Flavio Galván Rivera.—Ausente: José Alejandro Luna Ramos.—Secretarios: Valeriano Pérez Maldo-
nado y Martín Juárez Mora. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-77/2014.—Recurrente: Feliciano Guirado Moreno.—Autoridad respon-
sable: Consejo General del Instituto Federal Electoral, autoridad sustituida por el Instituto Nacional Elec-
toral.—18 de junio de 2014.—Mayoría de cinco de votos.—Ponente: Manuel González Oropeza.—Ausente: 
José Alejandro Luna Ramos.—Disidente: Flavio Galván Rivera.—Secretarios: Valeriano Pérez Maldonado y 
Martín Juárez Mora. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-45/2014.—Recurrente: Leonardo Fernández Aceves.—Autoridad respon-
sable: Consejo General del Instituto Nacional Electoral, como autoridad sustituta del Instituto Federal Elec-
toral.—23 de julio de 2014.—Mayoría de cinco votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Ausente: 
José Alejandro Luna Ramos.—Disidente: Flavio Galván Rivera.—Secretaria: Alejandra Díaz García. 

Notas: El contenido del artículo 354, numeral 1, inciso d), fracciones II y III, del Código Federal de Insti-
tuciones y Procedimientos Electorales, interpretado en el presente criterio, corresponde al artículo 456 
numeral 1, inciso e), fracciones II y III de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el diecisiete de agosto 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.

Pendiente de publicación.
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Domingo García Vargas y otros
vs.
Tribunal Electoral del Estado de Tabasco
Jurisprudencia 30/2016

LEGITIMACIÓN. LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, POR EXCEPCIÓN, CUENTAN CON 
ELLA PARA IMPUGNAR LAS RESOLUCIONES QUE AFECTEN SU ÁMBITO INDIVIDUAL.- En 
el ámbito jurisdiccional se ha sostenido el criterio de que no pueden ejercer recursos 
o medios de defensa, quienes actúan en la relación jurídico-procesal de origen con el 
carácter de autoridades responsables, al carecer de legitimación activa para enderezar 
una acción, con el único propósito de que prevalezca su determinación; sin embargo, 
existen casos de excepción en los cuales, el acto causa una afectación en detrimento de 
los intereses, derechos o atribuciones de la persona que funge como autoridad respon-
sable, sea porque estime que le priva de alguna prerrogativa o le imponga una carga a 
título personal, evento en el cual sí cuenta con legitimación para recurrir el acto que le 
agravia, en tanto se genera la necesidad de salvaguardar el principio de tutela judicial 
efectiva o acceso pleno a la jurisdicción, ante el interés de la persona física para defender 
su derecho.

Quinta Época: 

Asunto general. SUP-AG -5/2014.—Actores: Domingo García Vargas y otros.—Autoridad 
responsable: Tribunal Electoral del Estado de Tabasco.—23 de enero de 2014.—Unani-
midad de votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Ausente: Manuel González 
Oropeza.—Secretario: José Luis Ceballos Daza. 

Juicio electoral. SUP-JE -5/2014.—Actores: Víctor Manuel González Valerio y otros.— 
Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Estado de Tabasco.—10 de diciembre de 
2014.—Unanimidad de votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Ausente: Manuel 
González Oropeza.—Secretarios: Laura Angélica Ramírez Hernández y Omar Oliver 
Cervantes. 

Juicio electoral. SUP-JE -1/2014.—Actor: Víctor Manuel González Valerio.—Autoridad 
responsable: Magistrada Yolidabey Alvarado de la Cruz, Presidenta del Tribunal Elec-
toral del Estado de Tabasco.—11 de febrero de 2015.—Unanimidad de votos.—Ponente: 
Pedro Esteban Penagos López.—Secretario: José Arquímedes Gregorio Loranca Luna. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el primero de septiembre de dos mil dieci-
séis, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formal-
mente obligatoria.

Pendiente de publicación.
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Partido Acción Nacional
vs.
Consejo General del Instituto Federal Electoral
Jurisprudencia 31/2016

LIBERTAD DE EXPRESIÓN. NO PROTEGE LA IMPUTACIÓN DE DELITOS CUANDO CON ELLO SE 
CALUMNIA A LAS PERSONAS.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 6º y 41, 
Base III, Apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 19, párrafo 3, 
inciso a), del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles; 11 y 13, párrafo 1, inciso a), de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, se desprende que si bien la libertad de expresión 
en el ámbito de las contiendas electorales de una sociedad democrática, es un elemento primordial 
de comunicación entre los actores políticos y el electorado, en el que el debate e intercambio de 
opiniones debe ser no sólo propositivo, sino también crítico, para que la ciudadanía cuente con los 
elementos necesarios a fin de que determine el sentido de su voto, lo cierto es que el ejercicio de 
la libertad de expresión en materia político-electoral tiene como restricciones la emisión de expre-
siones que calumnien a las personas. En consecuencia, el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral como órgano competente de verificar el respeto a la mencionada restricción, debe ser 
particularmente cuidadoso en el ejercicio de esa atribución, cuando las denuncias o quejas se 
formulan contra propaganda política o electoral, cuyo contenido se relacione con la comisión de 
delitos. Lo anterior, porque a diferencia de la crítica desinhibida, abierta, vigorosa que se puede dar 
incluso respecto al ejercicio de cargos públicos anteriores en donde el intercambio de ideas está 
tutelado por las disposiciones constitucionales invocadas, tratándose de la difusión de información 
relacionada con actividades ilícitas, ésta incrementa la posibilidad de quien la utiliza sin apoyarla 
en elementos convictivos suficientes, de incurrir en alguna de las restricciones previstas constitu-
cionalmente, en atención a la carga negativa que sin una justificación racional y razonable, aquélla 
puede generar sobre la reputación y dignidad de las personas.

Quinta Época: 

Recurso de apelación. SUP-RAP-127/2013.—Recurrente: Partido Acción Nacional.—Autoridad 
responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—21 de agosto de 2013.—Mayoría 
de cuatro votos.—Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa.—Disidentes: Constancio Carrasco 
Daza, Flavio Galván Rivera y Pedro Esteban Penagos López.—Secretarios: Enrique Figueroa Ávila y 
Roberto Jiménez Reyes. 

Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP-187/2015.—Recurrente: 
Partido Revolucionario Institucional.—Autoridad responsable: Comisión de Quejas y Denuncias del 
Instituto Nacional Electoral.—21 de abril de 2015.—Unanimidad de votos.—Ponente: María del 
Carmen Alanis Figueroa.—Secretario: José Alfredo García Solís. 

Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP-397/2015.—Recurrente: 
Edgardo Burgos Marentes.—Autoridad responsable: Sala Regional Especializada del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación.—3 de junio de 2015.—Unanimidad de votos.—Ponente: 
María del Carmen Alanis Figueroa.—Secretario: Carlos Vargas Baca. 

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

Pendiente de publicación.
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Partido Acción Nacional

vs.

Consejo General del Instituto Federal Electoral

Jurisprudencia 32/2016

PRECANDIDATO ÚNICO. PUEDE INTERACTUAR CON LA MILITANCIA DE SU PARTIDO POLÍTICO, 
SIEMPRE Y CUANDO NO INCURRA EN ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA.- De la 
interpretación sistemática y funcional de los artículos 1º, 6°, 7°, 9°, 35, fracción III, y 41, párrafo 
segundo, Base I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 19 y 20, de la Decla-
ración Universal de Derechos Humanos; 19, 21 y 22, del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos; IV, XXI y XXII, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 
13, 15 y 16, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; así como 211 y 212, del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se colige que los procesos internos 
de selección de candidatos de los partidos políticos, tienen como objetivo la postulación a un 
cargo de elección popular; que los mismos deben realizarse con apego al principio de equidad 
y que los precandidatos gozan, en todo tiempo, de los derechos fundamentales de libertad de 
expresión, reunión y asociación. En ese contexto, cuando no existe contienda interna, por tratarse 
de precandidato único, en ejercicio de los derechos fundamentales mencionados y para observar 
los principios de equidad, transparencia e igualdad a la contienda electoral, debe estimarse que 
éste puede interactuar o dirigirse a los militantes del partido político al que pertenece, siempre 
y cuando no incurra en actos anticipados de precampaña o campaña que generen una ventaja 
indebida en el proceso electoral.

Quinta Época: 

Recurso de apelación. SUP-RAP-3/2012.—Recurrente: Partido Acción Nacional.—Autoridad 
responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—19 de enero de 2012.—Unani-
midad de votos.—Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa.—Ausente: Salvador Olimpo Nava 
Gomar.—Secretario: Enrique Figueroa Ávila. 

Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP-32/2016.—Recurrente: 
Movimiento Ciudadano.—Autoridad responsable: Sala Regional Especializada del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación.—6 de abril de 2016.—Unanimidad de votos.—Ponente: 
Pedro Esteban Penagos López.—Secretario: Héctor Reyna Pineda. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-
1612/2016.—Actor: Enrique Serrano Escobar.—Autoridad responsable: Tribunal Electoral del 
Estado de Chihuahua.—18 de mayo 2016.—Unanimidad de votos.—Ponente: María del Carmen 
Alanis Figueroa.—Ausente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretarios: Enrique Martell Chávez 
y José Eduardo Vargas Aguilar. 

Notas: Los artículos 211 y 212 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
corresponden al 226 y 227 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

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

Pendiente de publicación.
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Alianza “PRI Sonora-Nueva Alianza-Verde Ecologista de México”

vs.

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral 
y otra

Jurisprudencia 33/2016

RADIO Y TELEVISIÓN. LOS TIEMPOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS DEBEN DESTINARSE EXCLUSI-
VAMENTE A LAS ELECCIONES A QUE FUERON ASIGNADOS.- De la interpretación sistemática y 
funcional de los artículos 41, Apartados A y B, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 49, 56, 59, 60, 61 y 63, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electo-
rales; se advierte que los partidos políticos tienen derecho al uso de los medios de comunicación 
social y a decidir sobre la difusión de promocionales en radio y televisión durante los procesos 
electorales, para lo cual, deben disponer de tiempos para promocionar a sus candidatos en las 
campañas electorales locales. En ese contexto, cuando las elecciones de las entidades federativas 
sean concurrentes con la federal, los partidos políticos deben usar los tiempos asignados para 
cada elección en particular; por tanto, en las pautas locales no se pueden transmitir promocio-
nales relacionados con el proceso electoral federal; pues de lo contrario, existiría un mayor posi-
cionamiento de candidatos a cargos de elección popular del ámbito federal, en detrimento de 
quienes participan en comicios estatales, lo cual contravendría el principio de equidad que debe 
prevalecer en las contiendas electorales.

Quinta Época: 

Recurso de apelación. SUP-RAP-138/2009.—Recurrente: Alianza “PRI Sonora-Nueva Alian-
za-Verde Ecologista de México”.—Autoridad responsable: Dirección Ejecutiva de Prerrogativas 
y Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral y otra.—3 de junio de 2009.—Unanimidad de 
votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Ausente: Alejandro Luna Ramos.—Secretario: 
Enrique Aguirre Saldivar. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-28/2013.—Recurrente: Partido Verde Ecologista de México.—
Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—3 de abril de 2013.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretario: Sergio Dávila 
Calderón. 

Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP-225/2015.—Recurrente: 
Partido Acción Nacional.—Autoridad responsable: Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto 
Nacional Electoral.—28 de abril de 2015.—Unanimidad de votos.—Ponente: María del Carmen 
Alanis Figueroa.—Secretaria: María Fernanda Sánchez Rubio. 

Notas: El contenido de los artículos 49, 56, 59, 60, 61 y 63 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, corresponde a los artículos 159, 167, 170, 171, 172 y 174 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

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

Pendiente de publicación.
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Eduardo Virgilio Farah Arelle y otros

vs.

Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspon-
diente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal Electoral, con sede en el Distrito Federal

Jurisprudencia 34/2016

TERCEROS INTERESADOS. LA PUBLICITACIÓN POR ESTRADOS ES UN INSTRUMENTO VÁLIDO Y RAZONABLE 
PARA NOTIFICARLES LA INTERPOSICIÓN DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN.- De la interpretación sistemá-
tica y funcional de los artículos 1º y 14, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14, del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos; así como 8 y 10, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, se advierte que los dere-
chos fundamentales de audiencia y del debido proceso imponen a las autoridades la obligación de oír a 
las partes, lo que implica, entre otros aspectos, brindarles la posibilidad de participar en el proceso juris-
diccional, mediante el conocimiento oportuno de su inicio. En ese sentido, dado que la intervención de los 
terceros interesados no puede variar la integración de la litis, pues tiene como finalidad que prevalezca 
el acto o resolución reclamada, es válido y razonable considerar que la publicitación a través de estrados 
como lo establece la legislación procesal electoral correspondiente, permite que dichos terceros tengan la 
posibilidad de comparecer y manifestar lo que a su derecho corresponda, por tanto, es innecesario que su 
llamamiento a juicio sea de forma personal o que se realice mediante notificación en un domicilio especí-
fico.

Quinta Época: 

Recurso de reconsideración. SUP-REC-138/2013.—Recurrentes: Eduardo Virgilio Farah Arelle y otros.—
Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspon-
diente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal Electoral, con sede en el Distrito Federal.—12 de diciembre 
de 2013.—Mayoría de cinco votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Disidentes: Manuel 
González Oropeza y Salvador Olimpo Nava Gomar.—Secretarios: Sergio Dávila Calderón y Jorge Alberto 
Orantes López. 

Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP-475/2015 y acumulado.—Recu-
rrentes: Mario Alberto Rincón González y otro.—Autoridad responsable: Sala Regional Especializada del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.—8 de julio de 2015.—Unanimidad de votos.—
Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Secretarios: Julio César Cruz Ricárdez y Ángel Eduardo Zarazúa 
Alvizar. 

Recurso de reconsideración. SUP-REC-137/2016.—Recurrente: Gloria Xochitl Reyes Castro.—Respon-
sable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Primera 
Circunscripción Plurinominal con sede en Guadalajara, Jalisco.—22 de junio de 2016.—Unanimidad de 
votos.—Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa.—Secretarios: José Alfredo García Solís y Daniel Ávila 
Santana. 

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

Pendiente de publicación.
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Sala Superior

vs.

Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal, con sede en la Ciudad de 
México

Jurisprudencia 35/2016

JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. ES EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN PROCEDENTE PARA 
QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS CONTROVIERTAN LAS RESOLUCIONES QUE SE EMITAN POR LOS TRIBUNALES 
ELECTORALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DENTRO DE LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 
LOCALES.- De conformidad con lo previsto en los artículos 41, base VI; 99, párrafo cuarto, fracción IV, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 189, fracción I, inciso d), de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación, así como 86, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, el juicio de revisión constitucional electoral es el medio de impugnación excepcional y 
extraordinario al que sólo pueden acudir los partidos políticos, cuando ya no existan a su alcance recursos 
ordinarios aptos para modificar, revocar o anular actos o resoluciones de las autoridades de las entidades 
federativas, competentes para organizar y calificar los comicios locales, o resolver las controversias que 
surjan durante los mismos, el ámbito de protección que ofrece a los justiciables no se circunscribe a la 
defensa de derechos fundamentales frente a los actos y resoluciones de naturaleza jurisdiccional y que se 
emitan por los tribunales de las entidades federativas, sino que se trata de un auténtico medio de control 
constitucional que también obliga a las Salas de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
a verificar la constitucionalidad y legalidad de las determinaciones de naturaleza administrativa electoral, 
cuando se carezca de un medio de control ordinario. Así, cuando el acto controvertido es formalmente 
jurisdiccional local por haberse emitido por un tribunal de una entidad federativa con competencia en 
materia electoral, pero es materialmente administrativo, en razón del objeto del acto –ya sea la emisión de 
un acuerdo, la resolución a un procedimiento sancionatorio o cualquier otro-, el juicio de revisión constitu-
cional electoral constituye el medio de impugnación que se traduce en la vía de control constitucional apta 
para conocer de la controversia, y eventualmente para resolverla.

Quinta Época: 

Contradicción de criterios. SUP-CDC-4/2016.—Entre los sustentados por la Sala Superior y la Sala Regional 
correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal, con sede en la Ciudad de México, ambas del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.—14 de septiembre de 2016.—Unanimidad de 
votos.—Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa, en cuya ausencia hizo suyo el proyecto el Magistrado 
Presidente Constancio Carrasco Daza.—Ausente: María del Carmen Alanis Figueroa.—Secretario: Raúl Zeuz 
Ávila Sánchez. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el catorce de septiembre de dos mil dieciséis, con la ausencia 
de la Magistrada María del Carmen Alanis Figueroa, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que 
antecede y la declaró formalmente obligatoria.

Pendiente de publicación.
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Sala Superior

vs.

Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Cuarta 
Circunscripción Plurinominal, con sede en la Ciudad de México

Jurisprudencia 36/2016

SUPLENCIA DE LOS AGRAVIOS DEFICIENTES EN EL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL 
PROMOVIDO POR PARTIDOS POLÍTICOS. PROCEDE CUANDO LAS SALAS DEL TRIBUNAL ELECTORAL 
DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN ACTÚEN COMO ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE PRIMERA 
INSTANCIA RESPECTO DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES SANCIONADORES RESUELTOS POR LOS 
TRIBUNALES ELECTORALES LOCALES.- Del modelo de control de constitucionalidad y de convencio-
nalidad derivado de la reforma al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, y conforme con 
lo previsto en los artículos 17, 41, base VI, y 99 de la referida Constitución federal, a efecto de mate-
rializar el derecho fundamental a contar con un recurso judicial efectivo, en el que se privilegien las 
cuestiones sustanciales sobre las formales (estudio y defensa de los derechos humanos, sobre los 
aspectos de forma), a partir de elementos objetivos que se aporten por el justiciable, atendiendo a los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, así como al acceso a un 
recurso efectivo y el derecho a la tutela judicial efectiva, en conformidad con la previsión de un sistema 
integral de medios de impugnación en materia electoral en el que todos los actos y resoluciones de las 
autoridades de la materia, se sujeten invariablemente a los principios de constitucionalidad, conven-
cionalidad y legalidad en la resolución de los medios de impugnación, en los que las Salas del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación actúen como autoridad jurisdiccional de primera instancia 
respecto de las resoluciones que se emitan por las autoridades jurisdiccionales de las entidades fede-
rativas en los procedimientos sancionadores electorales, resulta aplicable la institución jurídica rela-
tiva a la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 23, párrafo 1, de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Quinta Época: 

Contradicción de criterios. SUP-CDC-4/2016.—Entre los sustentados por la Sala Superior y la Sala 
Regional correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal, con sede en la Ciudad de México, 
ambas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.—14 de septiembre de 2016.—Unani-
midad de votos.—Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa, en cuya ausencia hizo suyo el proyecto 
el Magistrado Presidente Constancio Carrasco Daza.—Ausente: María del Carmen Alanis Figueroa.—
Secretario: Raúl Zeuz Ávila Sánchez. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el catorce de septiembre de dos mil dieciséis, con la 
ausencia de la Magistrada María del Carmen Alanis Figueroa, aprobó por unanimidad de votos la juris-
prudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.

Pendiente de publicación.



Órgano Oficial de Difusión del TEQROO   -  Jurisprudencia 61

José Luis Martínez Martínez y otros

vs.

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

Jurisprudencia 37/2016

COMUNIDADES INDÍGENAS. EL PRINCIPIO DE MAXIMIZACIÓN DE LA AUTONOMÍA IMPLICA LA SALVA-
GUARDA Y PROTECCIÓN DEL SISTEMA NORMATIVO INTERNO.- De los artículos 2º, Apartado A, frac-
ciones III y VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, apartado 2, inciso b), 
4, Apartado 1, 5, inciso b), y 8, del Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Indepen-
dientes; así como 4, 5 y 20 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas, se advierte que debe reconocerse el derecho a la libre determinación de los pueblos y 
las comunidades indígenas, buscando su máxima protección y permanencia. En ese sentido, en el 
marco de aplicación de los derechos individuales y colectivos indígenas, los órganos jurisdiccionales 
deben privilegiar el principio de maximización de la autonomía, salvaguardando y protegiendo el 
sistema normativo interno que rige a cada pueblo o comunidad, siempre que se respeten los dere-
chos humanos, lo que conlleva tanto la posibilidad de establecer sus propias formas de organización, 
como también la de regularlas, pues ambos aspectos constituyen la piedra angular del autogobierno 
indígena.

Quinta Época: 

Recurso de reconsideración. SUP-REC-836/2014 y acumulados.—Recurrentes: José Luis Martínez 
Martínez y otros.—Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal, con sede en Xalapa, Vera-
cruz.—21 de mayo de 2014.—Unanimidad de votos.—Ponente: José Alejandro Luna Ramos.—Secre-
tarios: Martha Fabiola King Tamayo, Juan Carlos López Penagos y Fernando Ramírez Barrios. 

Recurso de reconsideración. SUP-REC-7/2015 y acumulado.—Recurrentes: María Ofelia Jiménez y 
otras.—Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción, correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal, con sede en Xalapa, Veracruz.—16 
de abril de 2015.—Mayoría de seis votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Disidente: 
María del Carmen Alanis Figueroa.—Secretarios: Arturo Espinosa Silis y Jorge Alberto Medellin Pino. 

Recurso de reconsideración. SUP-REC-143/2015.—Recurrente: Margarito Vicente Ordoñez.—Auto-
ridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, corres-
pondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal con sede en Xalapa, Veracruz.—13 de mayo de 
2015.—Unanimidad de votos.—Ponente: Manuel González Oropeza.—Ausente: María del Carmen 
Alanis Figueroa.—Secretarios: Julio Antonio Saucedo Ramírez y Martín Juárez Mora. 

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

Pendiente de publicación.
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Florencio Soriano Ríos y otros

vs.

Instituto Estatal Electoral del Estado de Oaxaca

Jurisprudencia 38/2016

EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. HIPÓTESIS EN QUE PUEDE SOLICITARLA EL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO PARA LA 
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 
12, apartado 1, inciso c), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido en la tesis de rubro: “EJECUCIÓN DE SENTENCIA. 
LOS TERCEROS INTERESADOS CARECEN DE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER EN EL INCIDENTE DE INEJECUCIÓN”, que 
el carácter definitivo e inatacable de sus sentencias, al representar el fin de la controversia, hace que el tercero interesado 
quede excluido de la relación jurídico procesal, por dejar de tener la calidad de parte formal en el litigio, lo que trae como 
consecuencia, que carezca de legitimación para plantear la ejecución del fallo. No obstante, en el juicio para la protección 
de los derechos político-electorales del ciudadano, cuyo ámbito de tutela comprende esencialmente, los derechos funda-
mentales de votar y ser votado, ya sea en elecciones populares o para cargos al interior de los partidos políticos, puede 
acontecer que quienes tuvieron pretensiones opuestas en el juicio, muestren un interés común, en la medida que el cumpli-
miento de la ejecutoria pueda resultar benéfico para los intereses de ambos, o incluso, sea indispensable para la subsis-
tencia del esquema democrático en una comunidad determinada, lo que tiene como finalidad, cumplir con lo dispuesto 
por el artículo 41, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bajo esa premisa, corres-
ponderá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinar en cada caso, si existen elementos que hagan 
notorio e indudable que el interés en la ejecución del fallo, no se constriñe exclusivamente al ámbito individual de derechos 
del actor, sino que trasciende a la esfera jurídica de alguna otra persona que haya sido parte en el juicio y que revele un 
interés coincidente con el del titular de la acción, supuesto en el cual, podrá estimar procedente la incidencia de inejecución 
planteada y abordar el estudio de los agravios correspondientes.

Quinta Época: 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-2568/2007. Incidente de inejecu-
ción de sentencia.—Actores: Florencio Soriano Ríos y otros.—Autoridad responsable: Instituto Estatal Electoral del Estado 
de Oaxaca.—30 de abril de 2008.—Unanimidad de votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Ausente: Flavio Galván 
Rivera.—Secretario: José Luis Ceballos Daza. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-488/2008. Incidente de inejecución 
de sentencia.—Actor: Rubén Benjamín Domínguez Verdín.—Responsable en el incidente: Partido Acción Nacional.—9 de 
diciembre de 2008.—Unanimidad de votos.—Ponente: Salvador Oimpo Nava Gomar.—Ausente: María del Carmen Alanis 
Figueroa.—Secretario: Mauricio I. Del Toro Huerta. 

Recurso de reconsideración. SUP-REC-440/2014 y acumulados. Incidente sobre cumplimiento de sentencia.—Recurrentes: 
Álvaro Benitez Carballido y otros.—Incidentistas: Raymundo Reyes Díaz y otros.—Autoridad responsable: Sala Regional del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal, con sede 
en Xalapa, Veracruz.—28 de mayo de 2014.—Unanimidad de votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretarios: 
Alejandro Santos Contreras y Rolando Villafuerte Castellanos. 

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

Pendiente de publicación.
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Enrique Pérez García

vs.

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

Jurisprudencia 39/2016

RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. ES PROCEDENTE PARA CONTROVERTIR SENTENCIAS INCIDENTALES DE LAS 
SALAS REGIONALES QUE DECIDAN SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD DE NORMAS.- De 
la interpretación sistemática de los artículos 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se obtiene que el recurso de reconsi-
deración, por regla general, es procedente para impugnar sentencias de fondo, sin embargo, con el fin de privi-
legiar el derecho de acceso a la justicia, el respeto a las garantías mínimas procesales y el derecho a un recurso 
efectivo, es dable establecer que también se admite su procedencia respecto de sentencias incidentales que 
resuelvan sobre la constitucionalidad y convencionalidad de normas, siempre que lo decidido afecte derechos 
sustantivos.

Quinta Época: 

Recurso de reconsideración. SUP-REC-828/2014.—Recurrente: Enrique Pérez García.— Autoridad responsable: 
Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Tercera Circuns-
cripción Plurinominal, con sede en Xalapa, Veracruz.—24 de noviembre de 2014.—Mayoría de cuatro votos.—
Engrose: Pedro Esteban Penagos López.—Ausente: Flavio Galván Rivera.—Disidentes: Constancio Carrasco 
Daza y Salvador Olimpo Nava Gomar.—Secretarios: Héctor Reyna Pineda y Sergio Dávila Calderón. 

Recurso de reconsideración. SUP-REC-18/2016 y acumulado.—Recurrentes: Juana Esther López Villavicencio y 
otros.—Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, corres-
pondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal, con sede en Xalapa, Veracruz.—4 de mayo de 2016.—
Mayoría de votos.—Ponente: Manuel González Oropeza, en cuya ausencia hizo suyo el proyecto el Magistrado 
Presidente Constancio Carrasco Daza.—Disidente: Flavio Galván Rivera.—Ausentes: Salvador Olimpo Nava 
Gomar y Manuel González Oropeza.—Secretario: Juan Manuel Arreola Zavala. 

Recurso de reconsideración. SUP-REC-163/2016 y acumulado.—Recurrentes: Osvaldo Javier Vidal Santiago y 
otros.—Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, corres-
pondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal, con sede en Xalapa, Veracruz.—29 de junio de 2016.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Manuel González Oropeza.—Ausente: María del Carmen Alanis Figueroa.—
Secretarios: Heriberta Chávez Castellanos y Jesús Sinhué Jiménez García. 

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

Pendiente de publicación.
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Ricardo Rodríguez Jiménez

vs.

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional y otra

Jurisprudencia 40/2016

DERECHO DE AUDIENCIA. LOS PARTIDOS POLÍTICOS LA DEBEN GARANTIZAR COMO REQUISITO DEL DEBIDO 
PROCESO.- De la interpretación sistemática de los artículos 14, párrafo segundo, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 23, párrafo 1, 27, párrafo 1, inciso c) y 38, párrafo 1, inciso a), del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se concluye que los partidos políticos, como entidades 
de interés público, tienen el deber jurídico de establecer en su normativa interna, cuando menos las formali-
dades esenciales del procedimiento, entre las que destaca el derecho de audiencia, el cual se debe garantizar 
en todo acto privativo. Por ello, para cualquier acto que pudiere traer como consecuencia la imposición de una 
sanción, el partido político debe garantizar al probable afectado el ser escuchado con la debida oportunidad, 
aun cuando su normativa interna no la establezca, pues en ese caso el derecho deriva de lo dispuesto en los 
artículos 14 y 41 de la Constitución federal. 

Quinta Época: 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-1183/2010.—Actor: 
Ricardo Rodríguez Jiménez.—Responsables: Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional y otra.—24 
de noviembre de 2010.—Unanimidad de votos.—Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa.—Secretarios: 
José Alfredo García Solís y Armando González Martínez. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-67/2013.—Actor: Isidro 
Torres Godínez.—Responsable: Comisión de Vigilancia del Registro Nacional de Miembros del Consejo Nacional 
del Partido Acción Nacional.—21 de marzo de 2013.—Unanimidad de votos.—Ponente: María del Carmen 
Alanis Figueroa.—Secretario: Juan Antonio Garza García. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-1115/2013.—Actor: Juan José Francisco Rodríguez Otero.—Responsable: La Otrora 
Comisión de Vigilancia del Registro Nacional de Miembros del Consejo Nacional del 
Partido Acción Nacional.—20 de noviembre de 2013.—Unanimidad de votos.—Ponente: 
Pedro Esteban Penagos López.—Secretarios: Alejandro Santos Contreras, Rolando Villa-
fuerte Castellanos y Aurora Rojas Bonilla. 
Notas: El contenido de los artículos 23, párrafo 1, 27, párrafo 1, inciso c) y 38, párrafo 1, inciso a), del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, corresponde a los artículos 25 y 43 de la Ley General de 
Partidos Políticos.

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

Pendiente de publicación.



Órgano Oficial de Difusión del TEQROO   -  Jurisprudencia 65

Luis David García Salgado

vs.

Consejo Nacional del Partido Acción Nacional

Jurisprudencia 41/2016

PARTIDOS POLÍTICOS. DEBEN IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SOLUCIÓN DE SUS CONFLICTOS INTERNOS, 
CUANDO EN LA NORMATIVA PARTIDARIA NO SE PREVEA ESPECÍFICAMENTE UN MEDIO IMPUGNATIVO.- De la 
interpretación sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 1º, 17 y 41, párrafo segundo, Base Primera, 
párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 1, párrafo 
1, inciso g), 5, párrafo 2, 34, 46 y 47, de la Ley General de Partidos Políticos, se concluye que el derecho a la 
auto-organización de los partidos políticos, como principio de base constitucional, implica la potestad de esta-
blecer su propio régimen de organización al interior de su estructura orgánica, así como el deber de imple-
mentar procedimientos o mecanismos de auto-composición que posibiliten la solución de sus conflictos internos 
y garanticen los derechos de la militancia. Por tanto, cuando en la normativa interna no se prevea de manera 
específica un medio de impugnación para controvertir ciertas determinaciones partidistas, los partidos políticos 
deben implementar mecanismos para la solución de sus conflictos internos, a fin de garantizar que toda contro-
versia se resuelva por los órganos colegiados responsables de la impartición de justicia intrapartidaria, de forma 
independiente, objetiva e imparcial en la toma de sus decisiones, con lo cual se salvaguarda el derecho de la mili-
tancia de acceder a la justicia partidaria antes de acudir a las instancias jurisdiccionales y el de auto-organización 
de los partidos políticos. 

Quinta Época: 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-1774/2015. Acuerdo de 
reencauzamiento.—Actor: Luis David García Salgado.—Responsable: Consejo Nacional del Partido Acción 
Nacional.—4 de noviembre de 2015.—Unanimidad de votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Secre-
taria: Georgina Ríos González. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-4326/2015. Acuerdo de 
reencauzamiento.—Actor: Cenobio Hernández Muñoz.—Responsables: Comité Ejecutivo Nacional del Partido 
Acción Nacional y otros.—4 de noviembre de 2015.—Unanimidad de votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava 
Gomar.—Secretaria: Alejandra Díaz García. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-1223/2016. Acuerdo de 
Sala Superior.—Actora: Rosaura Virginia Denegre Vaugth Ramírez.—Responsable: Comisión Permanente del 
Consejo Nacional del Partido Acción Nacional.—29 de marzo de 2016.—Unanimidad de votos.—Ponente: María 
del Carmen Alanis Figueroa.—Ausente: Manuel González Oropeza.—Secretario: Roberto Jiménez Reyes. 

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

Pendiente de publicación.
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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 42/2016

VEDA ELECTORAL. FINALIDADES Y ELEMENTOS QUE DEBEN CONFIGURARSE PARA ACTUALIZAR UNA VIOLACIÓN A LAS 
PROHIBICIONES LEGALES RELACIONADAS.- De la interpretación sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 
251, párrafos 3 y 4, en relación con el numeral 242, párrafo 3, ambos de la Ley General de Instituciones y Procedi-
mientos Electorales, se advierte que las finalidades de la veda electoral consisten en generar condiciones suficientes 
para que la ciudadanía procese la información recibida durante las campañas electorales y reflexionen el sentido de 
su voto, así como prevenir que se difunda propaganda electoral o se realicen actos de campaña contrarios a la legis-
lación electoral en fechas muy próximas a los comicios, los cuales, dados los tiempos, no sean susceptibles de ser 
desvirtuados ni depurados a través de los mecanismos de control previstos legalmente. En ese sentido, para tener 
por actualizada una vulneración a las prohibiciones de realizar actos de proselitismo o de difundir propaganda elec-
toral durante la veda electoral, deben presentarse los siguientes elementos: 1. Temporal. Que la conducta se realice 
el día de la jornada electoral y/o los tres días anteriores a la misma; 2. Material. Que la conducta consista en la reali-
zación de reuniones o actos públicos de campaña, así como la difusión de propaganda electoral, y 3. Personal. Que la 
conducta sea realizada por partidos políticos –a través de sus dirigentes o militantes, candidatos y/o simpatizantes– 
ciudadanos que mantienen una preferencia por un partido político, sin tener vínculo directo (formal o material) con 
aquél, siempre que exista una expresión voluntaria y reiterada de tal afinidad y un deseo de colaboración con los fines 
e intereses del partido político manifestado en conductas concretas, reiteradas o planificadas.

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. 

Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP-89/2016.—Recurrente: MORENA.—Autoridad 
responsable: Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.—21 de septiembre 
de 2016.—Unanimidad de votos, con el voto razonado del Magistrado Flavio Galván Rivera.—Ponente: Salvador 
Olimpo Nava Gomar.—Ausente: Manuel González Oropeza.—Secretario: Agustín José Sáenz Negrete. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el cinco de octubre 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 formal-
mente obligatoria.

Pendiente de publicación.
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Partido Acción Nacional

vs.

Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Insti-
tuto Nacional Electoral

Jurisprudencia 43/2016

FACULTAD DE ATRACCIÓN. SU EJERCICIO POR LA UNIDAD TÉCNICA DE LO CONTENCIOSO ELEC-
TORAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL ES POTESTATIVO.- De lo dispuesto en los artículos 65, 
del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral; y 474 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el criterio jurisprudencial emitido por 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “FACULTAD DE ATRACCIÓN. REQUISITOS PARA 
SU EJERCICIO”, se desprende que la facultad de atracción de la Unidad Técnica de lo Contencioso 
Electoral del Instituto Nacional Electoral es un medio excepcional de control para atraer asuntos, 
que en principio, no son de su competencia originaria, pero que al advertir una conducta que cons-
tituya una infracción generalizada porque sus efectos se extiendan sobre la mayoría de la pobla-
ción o actos sistemáticos en distintos lugares y durante la misma temporalidad que incidan en los 
procesos electorales, o bien que sean graves por afectar de manera inminente dichos procesos, se 
considera adecuado que sean de su conocimiento. Sin embargo, dicha facultad es discrecional y por 
ende potestativa, es decir, corresponde a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto 
Nacional Electoral determinar si la ejerce o no, una vez analizados por ella los requisitos de infracción 
generalizada y gravedad referidos.

Quinta Época: 

Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP-251/2015.—Recurrente: 
Partido Acción Nacional.—Autoridad responsable: Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso 
Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.—6 de mayo de 2015.—Unani-
midad de votos.—Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa.—Secretarios: José Alfredo García 
Solís y Marie-Astrid Kammermayr González. 

Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP-237/2015.—Recurrente: 
Partido Acción Nacional.—Autoridad responsable: Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso 
Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.—13 de mayo de 2015.—Unani-
midad de votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Ausente: María del Carmen Alanis 
Figueroa.—Secretaria: Anabel Gordillo Argüello. 

Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP-39/2016 y acumulado.—Recu-
rrente: MORENA.—Autoridad responsable: Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral 
de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.—30 de marzo de 2016.—Unanimidad de 
votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretario: Víctor Manuel Rosas Leal. 

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

Pendiente de publicación.
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MORENA y otro

vs.

Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a 
la Cuarta Circunscripción Plurinominal, con sede en el Distrito Federal

Jurisprudencia 44/2016

MESA DIRECTIVA DE CASILLA. ES VÁLIDA SU INTEGRACIÓN SIN ESCRUTADORES.- De lo dispuesto 
en los artículos 82, párrafos 1 y 2, 84, 85, 86, 87 y 274, de la Ley General de Instituciones y Proce-
dimientos Electorales, se colige que, para una óptima recepción de la votación en las elecciones 
federales, las mesas directivas de casilla se integrarán por un presidente, un secretario, dos escru-
tadores y tres suplentes generales; y para el caso de elecciones concurrentes deben instalarse casi-
llas únicas, las cuales se conformarán con un presidente, dos secretarios y tres escrutadores. En 
ocasiones, y por diversos motivos, los ciudadanos designados por la autoridad administrativa no 
asisten el día de la jornada, por lo que con objeto de garantizar la recepción de la votación los funcio-
narios presentes optan por recibir la votación sin integrar la mesa directiva de casilla con la totalidad 
de sus miembros. Así, de acuerdo a los principios de división del trabajo, jerarquización, plena cola-
boración y conservación de los actos públicos válidamente celebrados, la integración sin escruta-
dores no afecta la validez de la votación recibida en casilla, ello en atención a que es atribución del 
presidente asumir las actividades propias y distribuir las de los ausentes, por lo que es válido que 
con ayuda de los funcionarios presentes y ante los representantes de los partidos políticos realice el 
escrutinio y cómputo. 

Quinta Época: 

Recurso de reconsideración. SUP-REC-404/2015 y acumulado.—Recurrentes: MORENA y otro.—
Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal, con sede en el Distrito Federal.—5 de 
agosto de 2015.—Unanimidad de votos.—Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa.—Secretario: 
David Cetina Menchi. 

Juicio de inconformidad. SUP-JIN-1/2016 y acumulado.—Actores: Partido de la Revolución Demo-
crática y otro.—Autoridad responsable: Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral, corres-
pondiente al Distrito Electoral Federal Dos (02) de la Ciudad de México, con sede en Gustavo A. 
Madero.—6 de julio de 2016.—Unanimidad de votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—
Secretarios: Ángel Eduardo Zarazúa Alvizar y Julio César Cruz Ricárdez. 

Juicio de inconformidad. SUP-JIN-12/2016 y acumulado.—Actores: Partido Acción Nacional y otro.—
Autoridad responsable: Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral, correspondiente al Distrito 
Electoral Federal Siete (07) de la Ciudad de México, con sede en Gustavo A. Madero.—13 de julio 
de 2016.—Unanimidad de votos.—Ponente: Manuel González Oropeza.—Ausente: Salvador Olimpo 
Nava Gomar.—Secretarios: Carmelo Maldonado Hernández, Gerardo Rafael Suárez González y Ángel 
Javier Aldana Gómez. 

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

Pendiente de publicación.
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Partido de la Revolución Democrática

vs.

Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral

Jurisprudencia 45/2016

QUEJA. PARA DETERMINAR SU IMPROCEDENCIA SE DEBE REALIZAR UN ANÁLISIS PRELIMINAR DE 
LOS HECHOS PARA ADVERTIR LA INEXISTENCIA DE UNA VIOLACIÓN EN MATERIA DE PROPAGANDA 
POLÍTICO-ELECTORAL.- De la interpretación gramatical, sistemática y funcional de lo dispuesto en los 
artículos 470 y 471, párrafo 5, inciso b), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electo-
rales; así como 60, párrafo 1, fracción II, del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional 
Electoral, se advierte que, en el procedimiento especial sancionador, para que la autoridad admi-
nistrativa electoral federal pueda determinar si se actualiza la causa de improcedencia, debe llevar 
a cabo un análisis preliminar de los hechos denunciados y, con base en ello, definir si a partir de lo 
alegado por el denunciante y de las constancias que obran en el expediente formado con motivo de 
su queja, se advierte de manera clara, manifiesta, notoria e indudable que los hechos denunciados 
no constituyen una violación a la normativa en materia electoral.

Quinta Época: 

Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP-559/2015.—Recurrente: 
Partido de la Revolución Democrática.—Autoridad responsable: Unidad Técnica de lo Contencioso 
Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.—23 de octubre de 2015.—Unani-
midad de votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Ausente: Manuel González Oropeza.—
Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 

Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP-568/2015.—Recurrente: Luisa 
Yanira Alpízar Castellanos.—Autoridad responsable: Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de 
la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.—2 de diciembre de 2015.—Unanimidad de 
votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretaria: Ma. Luz Silva Santillán. 

Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP-61/2016.—Recurrente: César 
Jonathan Melesio Baquedano.—Autoridad responsable: Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral 
de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.—4 de mayo de 2016.—Unanimidad de 
votos.—Ponente: Flavio Galván Rivera.—Ausentes: Salvador Olimpo Nava Gomar y Manuel González 
Oropeza.—Secretario: Rodrigo Quezada Goncen. 

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

Pendiente de publicación.
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Partido Acción Nacional y otros

vs.

Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

Jurisprudencia 46/2016

PROMOCIONALES PROTEGIDOS POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. CRÍTICAS SEVERAS Y VEHEMENTES AL 
MANEJO DE RECURSOS PÚBLICOS.- De la interpretación sistemática y armónica de los artículos 6º y 41, 
fracción III, Apartado C, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y de la 
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en relación con el artículo 471, párrafo 2, 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se deriva que los promocionales en radio y 
televisión denunciados, que cuestionan la actuación respecto al manejo de recursos públicos de los gober-
nantes, o bien de candidatas y candidatos a un cargo de elección popular, si bien constituyen una crítica 
que puede considerarse severa, vehemente, molesta o perturbadora, la misma se encuentra protegida por 
el derecho a la libertad de expresión en materia político-electoral, ya que se inscribe dentro del debate 
público acerca de temas de interés general, tales como la transparencia, rendición de cuentas, lucha contra 
la corrupción, probidad y honradez de servidores públicos en funciones, o bien candidatos, teniendo en 
cuenta, además, que son figuras públicas que tienen un margen de tolerancia más amplio a las críticas, de 
conformidad con el sistema dual de protección.

Quinta Época: 

Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP-138/2016 y acumulados.—Recu-
rrentes: Partido Acción Nacional y otros.—Autoridad responsable: Sala Regional Especializada del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación.—6 de julio de 2016.—Mayoría de cinco votos.—Ponente: 
Salvador Olimpo Nava Gomar.— Disidente: Flavio Galván Rivera.—Secretario: Javier Miguel Ortiz Flores. 

Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP-140/2016.—Recurrente: Partido 
Acción Nacional.—Autoridad responsable: Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación.—6 de julio de 2016.—Mayoría de cuatro votos.—Engrose: Salvador Olimpo Nava 
Gomar.—Disidentes: María del Carmen Alanis Figueroa y Flavio Galván Rivera.—Secretarios: Georgina Ríos 
González y Javier Miguel Ortiz Flores. 

Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP-144/2016.—Recurrente: Partido 
Acción Nacional.—Autoridad responsable: Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación.—21 de julio de 2016.—Unanimidad de votos, con la precisión de que el Magistrado 
Flavio Galván Rivera vota a favor del resolutivo sin compartir las consideraciones.—Ponente: Salvador 
Olimpo Nava Gomar, en cuya ausencia hizo suyo el proyecto el Magistrado Presidente Constancio Carrasco 
Daza.—Ausentes: Salvador Olimpo Nava Gomar y Pedro Esteban Penagos López.—Secretario: Ramiro 
Ignacio López Muñoz. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el dos de noviembre 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.

Pendiente de publicación.
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Guillermo Andrade Hernández

vs.

Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente 
a la Segunda Circunscripción Plurinominal, con sede en Monterrey, Nuevo León

Jurisprudencia 47/2016

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. LOS LÍMITES A LA SOBRE Y SUBREPRESENTACIÓN SON APLICABLES EN 
LA INTEGRACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS.- De conformidad con lo previsto en los artículos 115, frac-
ciones I, primer párrafo y VIII, primer párrafo; así como 116, párrafos segundo, fracción II, y tercero, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto en la jurisprudencia de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro “REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. AL INTRODUCIR ESTE 
PRINCIPIO EN EL ÁMBITO MUNICIPAL, SE DEBE ATENDER A LOS MISMOS LINEAMIENTOS QUE LA CONSTI-
TUCIÓN FEDERAL SEÑALA PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS ÓRGANOS LEGISLATIVOS”, se concluye que los 
lineamientos constitucionales de sobre y subrepresentación deben ser atendidos por las autoridades elec-
torales al momento de realizar la asignación de regidores por el principio de representación proporcional 
de los Ayuntamientos. Lo anterior es así, debido a que dicho principio tiene como finalidad que los conten-
dientes en una elección municipal cuenten con un grado de representatividad acorde a su presencia en los 
municipios que formen parte del Estado, de tal manera que se permita su participación en la integración de 
dichos órganos con el objeto de que se tenga una representación proporcional al porcentaje de su votación 
total y evitar la sobre y subrepresentación.

Quinta Época: 

Recurso de reconsideración. SUP-REC-272/2016.—Recurrente: Guillermo Andrade Hernández.—Autoridad 
responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la 
Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal, con sede en Monterrey, Nuevo León.—28 de Septiembre 
de 2016.—Mayoria de cinco votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Secretario: José Alberto 
Montes de Oca Sánchez. 

Recurso de reconsideración. SUP-REC-274/2016.—Recurrente: Partido Sinaloense.—Autoridad respon-
sable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Primera 
Circunscripción Plurinominal, con sede en Guadalajara, Jalisco.—12 de octubre de 2016.—Mayoría de 
cinco votos.—Ponente: Manuel González Oropeza.—Disidente: Flavio Galván Rivera.—Secretarios: Gerardo 
Rafael Suárez González y Guillermo Ornelas Gutiérrez. 

Recurso de reconsideración. SUP-REC-275/2016.—Recurrente: Partido Sinaloense.—Autoridad respon-
sable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Primera 
Circunscripción Plurinominal, con sede en Guadalajara, Jalisco.—12 de octubre de 2016.—Mayoría de 
cinco votos.—Ponente: Manuel González Oropeza.—Disidente: Flavio Galván Rivera.—Secretarios: Gerardo 
Rafael Suárez González y Guillermo Ornelas Gutiérrez. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el dos de noviembre 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.

Pendiente de publicación.
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Lorena Cuéllar Cisneros y otro
vs.
Tribunal Electoral de Tlaxcala y otras
Jurisprudencia 48/2016
VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZONES DE GÉNERO. LAS AUTORIDADES ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A EVITAR 
LA AFECTACIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES.- De lo dispuesto en los artículos 1°, 4°, 35 y 41, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4, inciso j), de la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; II y III de la Convención de los Derechos Polí-
ticos de la Mujer; y 7, inciso a), de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer; así como lo establecido en el Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres, 
se concluye que la violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones u omisiones de 
personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer, tienen un impacto dife-
renciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus 
derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo. El derecho de las mujeres a una vida libre de 
discriminación y de violencia, se traduce en la obligación de toda autoridad de actuar con la debida diligencia 
y de manera conjunta para prevenir, investigar, sancionar y reparar una posible afectación a sus derechos. En 
consecuencia, cuando se alegue violencia política por razones de género, problema de orden público, las auto-
ridades electorales deben realizar un análisis de todos los hechos y agravios expuestos, a fin de hacer efectivo 
el acceso a la justicia y el debido proceso. Debido a la complejidad que implican los casos de violencia política 
de género, así como a la invisibilización y normalización en la que se encuentran este tipo de situaciones, es 
necesario que cada caso se analice de forma particular para definir si se trata o no de violencia de género y, en 
su caso, delinear las acciones que se tomarán para no dejar impunes los hechos y reparar el daño a las víctimas.

Quinta Época: 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-1706/2016 y acumu-
lados.—Actores: Lorena Cuéllar Cisneros y otro.—Autoridades responsables: Tribunal Electoral de Tlaxcala y 
otras.—28 de septiembre de 2016.—Unanimidad de votos.—Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa.—
Secretarios: José Alfredo García Solís, Mauricio Huesca Rodríguez, Enrique Martell Chávez, María Fernanda 
Sánchez Rubio y Marcela Talamás Salazar. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-1773/2016 y acumu-
lado.—Actora: Felicitas Muñiz Gómez.—Autoridades responsables: Benito Sánchez Ayala (Síndico Procurador) 
y otros.—19 de octubre de 2016.—Unanimidad de votos, con la precisión de que el Magistrado Flavio Galván 
Rivera vota a favor de los resolutivos sin compartir las consideraciones.—Ponente: María del Carmen Alanis 
Figueroa.—Secretarios: Marcela Talamás Salazar y Roberto Jiménez Reyes. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-1679/2016.—Actora: 
Erika Cecilia Ruvalcaba Corral.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Electoral y de Participa-
ción Ciudadana del Estado de Jalisco.—19 de octubre de 2016.—Unanimidad de votos, con la precisión de que 
el Magistrado Flavio Galván Rivera vota a favor de los resolutivos, sin compartir las consideraciones.—Ponente: 
Manuel González Oropeza.—Secretario: Fernando Ramírez Barrios. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el dos de noviembre de dos mil dieciséis, aprobó por unani-
midad de votos, la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.

Pendiente de publicación.
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Delimitación de funciones entre los Comités y 
las Unidades de Transparencia de los Sujetos 
Obligados.

Derivado de la Reforma Constitucional 
en Materia de Transparencia del año 2014 
y con la publicación de la Ley de Transpa-
rencia y Acceso de la Información Pública 
para el Estado de Quintana Roo, la cual 
amplio el catálogo de sujetos obligados, 
a los que les impuso, entre otras obliga-
ciones, el constituir sus Comités de Trans-
parencia así como la designación de los 
titulares de las Unidades de Transparencia.

Antes de esta disposición, solo exis-
tían  las Unidades de Transparencia, en las 
cuales recaían todas las funciones inhe-
rentes respecto de las solicitudes de infor-
mación, sin embargo, a raíz de las reformas 
se estableció la obligación permanente de 
las Unidades, con nuevas atribuciones, 
a fin de transparentar la rendición de 
cuentas de manera abierta y de cara a la 
sociedad.

En los capítulos III y IV de la Ley de 
Transparencia y Acceso de la Información 
Pública para el Estado de Quintana Roo, se 
establecen las bases para la integración, 
así como las atribuciones de los Comités y 
de las Unidades de Transparencia, en los 
cuales se delimitan sus atribuciones, a fin 
de darle certeza al principio de máxima 
publicidad establecido en el artículo 6 de 
la Constitución Federal.

Es por ello, la importancia de resaltar 
algunas de las funciones más importantes 
que tienen contempladas con la finalidad 
de que no exista confusión para los sujetos 
obligados y para la ciudadanía en general.

De acuerdo a la norma, los Comités 
de Transparencia, están integrados por 
un número impar, conformado por servi-
dores públicos del sujeto obligado de que 

se trate y no pueden depender jerárquica-
mente entre sí, además tienen acceso a la 
información para determinar su clasifica-
ción, para el resguardo o salvaguarda de 
la misma.

Entre sus funciones más importantes 
encontramos las siguientes:

- Asegurar la mayor eficacia en la 
gestión de las solicitudes en materia de 
acceso a la información.

- Confirmar, modificar o revocar 
las determinaciones que en materia de 
ampliación del plazo de respuesta, clasifi-
cación de la información y declaración de 
inexistencia o de incompetencia realicen 
los titulares de las áreas de los sujetos 
obligados.

- Establecer políticas para facilitar la 
obtención de información y el ejercicio del 
derecho de acceso a la información.

- Acceder a la información del sujeto 
obligado para resolver sobre la clasifica-
ción realizada por los titulares de áreas, 
conforme a la normatividad previamente 
establecida para tal efecto y para opinar 
sobre las formas sobre su resguardo.

- Fomentar la cultura de transpa-
rencia, a través de los programas de capa-
citación en materia de transparencia, 
acceso a la información, accesibilidad 
y protección de datos personales, para 
todos los Servidores Públicos o integrantes 
del sujeto obligado.

Por su parte las Unidades de Transpa-
rencia, fungen como el enlace entre los 
sujetos obligados y el solicitante, ya que 
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son las responsables de la atención de las solicitudes de información, es impor-
tante destacar que los titulares de estas áreas deberán certificarse ante el Insti-
tuto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana 
Roo.

Dentro de las funciones más importantes se encuentran las siguientes:

- Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información.

- Asesorar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la 
información.

- Elaborar los formatos de solicitudes así como los manuales de procedi-
mientos para asegurar la adecuada atención a las solicitudes de acceso a la infor-
mación.

- Difundir entre los servidores públicos los beneficios del manejo público 
de la información pública.

De lo anterior, podemos concluir que los Comités de Transparencia realizan 
las funciones de autoridad dentro del mismo sujeto obligado, lo que permite que 
haya certeza en su actuar. Mientras que las Unidades de Transparencia son los 
gestores en la tramitación de las solicitudes de información, lo que complementa 
las múltiples funciones que tienen delegadas ambas figuras a fin de que los 
sujetos obligados puedan cumplir con las obligaciones en Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y protección de Datos Personales, que les impone la Ley 
de la materia.
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Ley de Disciplina Financiera.

L.C. Elia Raquel Bencomo Alejos

Encargada de la Armonización Contable

Al concluir el Ejercicio 2016, el Tribunal 
Electoral de Quintana Roo como ente 
público obligado se dió a la tarea de 
elaborar su Tomo de Cuenta Pública 2016, 
con las especificaciones estipuladas en el 
Acuerdo por el que se armoniza la estruc-
tura de las cuentas públicas y de confor-
midad con la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental (LGCC), que tiene por 
objeto establecer los criterios generales 
que rigen la contabilidad gubernamental 
y la emisión de la información financiera, 
incluyendo la información presupuestaria 
y programática de los entes públicos, con 
la finalidad de lograr su adecuada armoni-
zación.

Que en el artículo 53 de la LGCG, se 
establece que el Tomo de los órganos 
autónomos contendrá los apartados para 
cada uno de los entes públicos que lo 
conforman y su estructura. 

Por lo anterior el Tomo de Cuenta 
Pública de este Tribunal Electoral de Quin-
tana Roo, quedó integrado de la siguiente 
manera: 

I. Información contable

A) Estado de Situación Financiera;

B) Estado de Actividades;

C) Estado de Variación en la Hacienda 
Pública;

D) Estado de Cambios en la Situación 
Financiera;

E) Estado de Flujos de Efectivo;

F) Estado Analítico del Activo;

G) Estado Analítico de la Deuda y Otros 
Pasivos;

H) Informe sobre Pasivos Contingentes, y

I) Notas a los Estados Financieros.

II. Información presupuestaria.

a) Clasificación por Objeto del Gasto (Capí-
tulo y Concepto).

b) Clasificación Económica (por Tipo de 
Gasto).

c) Clasificación Administrativa.

d) Clasificación Funcional (Finalidad y 
Función).

III. Información programática.

IV. Anexos, que contienen la relación 
de bienes que componen el patrimonio 
en cumplimiento al Artículo 23, último 
párrafo, de la Ley General de Contabi-
lidad Gubernamental, así como todos los 
establecidos en diferentes ordenamientos 
que señalan la obligación de incorporar 
reportes específicos en la integración de la 
Cuenta Pública, así como los que este ente 
público consideró convenientes.

De igual forma en este Tomo de Cuenta 
Pública se incluyeron los formatos de la 
Ley de Disciplina Financiera correspon-
dientes al Cuarto Trimestre del Ejercicio 
2016, la cual tiene por objeto establecer 
los criterios generales de responsabilidad 
hacendaria y financiera que regirán a las 
Entidades Federativas y los Municipios, 
así como a sus respectivos Entes Públicos, 
para un manejo sostenible de sus finanzas 
públicas.
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Que el Artículo 4 de la LDF establece 
que el Consejo Nacional de Armoniza-
ción Contable (CONAC), en los términos 
de la Ley General de Contabilidad Guber-
namental (LGCG), emitirá las normas 
contables necesarias para asegurar su 
congruencia con la LDF, incluyendo los 
criterios a seguir para la elaboración y 
presentación homogénea de la informa-
ción financiera referida en la misma.

Una vez integrado el Tomo de Cuenta 
Pública correspondiente al Ejercicio 2016, 
este fue entregado a las autoridades 

correspondientes, así como se puede 
consultar en la página de Internet de este 
organismo www.teqroo.com.mx

 El Tribunal Electoral de Quintana Roo, 
a través de su Tomo de Cuenta Pública 
muestra el buen manejo de los recursos 
financieros que le fueron otorgados, 
mismos que son aplicados con total apego 
a las disposiciones legales y administra-
tivas y en cumplimiento a los principios de 
legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, 
economía, racionalidad, austeridad y 
rendición de cuentas. 
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TEQROOSUGERENCIAS
“20 AÑOS EN MÉXICO, SOBRE ARGUMENTOS E INTERPRETACIÓN

Francisco Javier Esquiaga Ganuzas

El libro que hoy se pone a su consideración  es una obra en la que el académico Francisco 
Javier  Ezquiaga Ganuza, realiza una recopilación de diez trabajos, escritos en diferentes épocas 
y contextos, sobre temas variados; en el que refleja su entender en relación con la aplicación 
judicial del derecho, la argumentación e interpretación jurídica.

De su contenido, se advierte que aborda tres bloques a saber: a) La motivación de las decisiones 
interpretativas, el cual aborda no como un requisito procesal sino como una exigencia 
constitucional conectada con la legitimación del poder judicial en su calidad de uno de los 
poderes del Estado; b) El concepto de interpretación, concebido a partir de la distinción tomada 
de Guastini, entre las disposiciones normativas objeto de interpretación (los textos) y las normas 
jurídicas resultado de las mismas (los significados) y a partir de ahí presentar de una manera 
diferente algunos problemas de aplicación y significado del Derecho, y c) Los argumentos 
interpretativos, mostrando ejemplos de 
cada uno de los criterios interpretativos 
dispuestos en la mayoría de las 
legislaciones electorales, así, para 
el criterio gramatical, se estudia el 
argumento semántico, del sistémico 
los argumentos sedes materiae y a 
rubrica1; y para el criterio funcional, el 
argumento histórico. 

Llama la atención el tratamiento 
que le da a temas tan actuales 
como el “Juicio oral, inmediación y 
motivación de la decisión judicial”, 
“Control de constitucionalidad y 
sentencias interpretativas” y “Sobre 
inconstitucionalidad y derogación”.

Las temáticas y la forma de abordarlas, 
hacen de esta obra un material valioso y 
necesario para toda persona interesada 
en la argumentación e interpretación 
jurídica, especialmente para aquellas 
que se encuentran inmersas en la 
materia electoral.

1  El argumento sedes materiae, es aquél por medio del cual la atribución o justificación del significado de un 
enunciado se realiza a partir del lugar que ocupa en el contexto normativo del que forma parte, ya que se piensa que 
la localización topográfica proporciona información sobre su contenido por ser fruto de un plan del legislador y, por 
tanto, manifiesta su voluntad.
El argumento a rubrica, por su parte, sería aquél por medio del cual la atribución de significado se realiza a partir del 
título o rúbrica que encabeza el grupo de artículos en el que encuentra ubicado el enunciado, ya que se piensa que los 
títulos proporcionan información sobre el contenido regulado bajo los mismos, por no ser casuales, sino fruto de un 
plan del legislador y, por tanto, manifiestan su voluntad
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ÉTICA, DERECHO Y PAZ SOCIAL

                                                                                                                                                                Eliseo BRICEÑO RUIZ.1 

I.Introducción

El acto de acudir a un Tribunal para presentar una demanda, va revestida de la idea de obtener por parte de 
la autoridad jurisdiccional un fallo, por medio del cual se nos reconozca un derecho, o de un mejor derecho, 
en contraposición a otro que se pueda ejercer; también puede implicar la restitución a nuestro favor de algún 
derecho violado. Luego entonces debe existir una necesidad; la de justicia, porque sin ella, no se logra el orden y 
la paz social. 

Abordar este tema lleva la inquietud de entender las razones por las cuales se confrontan las partes en un una 
controversia judicial, y bajo qué razones o motivaciones se da inicio a una contienda legal, que en muchos casos 
resulta  desgastante para las partes, en lo material y emocional, dadas las motivaciones que se dan, desde los 
fundamentos ético-normativos que la sustenta. 

Para entender lo anterior se hace necesario referirnos a la Ética, y al Derecho dentro del orden jurídico estable-
cido, como instrumentos infalibles para lograr el orden y la paz social. Esto, porque en el caso de la Ética, dentro 
de su ámbito de aplicación y enfoque, tiene la función de formar y persuadir la conducta humana, creando de ese 
modo la cultura del orden y el respeto hacia las personas. 

1 Licenciado en derecho por la Universidad Autónoma de Yucatán; es Maestro en Derecho Constitucional y 
Amparo, por la Universidad Modelo, campus Chetumal; ha cursado 4 Diplomados en Derecho Electoral; la Espe-
cialidad en Justicia Electoral, así como el Taller Virtual de Nulidades en Materia Electoral, ambos por el Centro 
de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; Diplomado en el 
Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio en México, desde la perspectiva Constitucional, y Diplomado en el 
Nuevo Juicio de Amparo en el Sistema Jurídico Mexicano, ambos impartidos en la Casa de la Cultura Jurídica de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación;  y Diplomado en Derecho Procesal Civil y Mercantil. Se desempeñó 
como Actuario y posteriormente Secretario Proyectista, ambos cargos en el Juzgado Civil de Chetumal, de 1993 a 
2004. Desde 2005 es Secretario de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral de Quintana Roo. Es capacitador en 
el Centro de Capacitación Electoral del Tribunal Electoral de Quintana Roo. Ha impartido conferencias y publicado 
diversos artículos de su autoría, en materia electoral

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. 
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En el caso de las leyes y códigos, aunque no son creados para formar, educar o dirigir la conducta humana, sino 
para sancionar, sin embargo, inciden en la formación de una la cultura de legalidad y bienestar común a través de 
la persuasión, aunque esto último no sea del todo aceptado por varios estudiosos del derecho. 

II.La Ética como instrumento moderador de la conducta humana. 

La Ética en general es el estudio científico de la vida moral humana determinada por su ideal y su norma verdaderos; 
procura contestar ciertas cuestiones fundamentales como ¿Cuál es el verdadero significado de la vida humana y 
su propósito? ¿Quién es el hombre bueno? ¿Cuáles son las implicaciones del sentido humano del deber? ¿De la 
obligación moral? En este sentido, el ser humano está dotado de dos elementos importantes a saber; es un ser 
racional, como también un ser moral, que no solamente tiene intelecto, sino conciencia; no solo encuentra las 
cosas, sino que se da cuenta que las cosas deben ser de cierto modo. (Gerald Nyenhuis 11).

En este sentido, las normas éticas, tienen la función de formar a las personas con alto grado de respeto hacia todo 
aquello que le es ajeno y especial cuidado a su entorno social y natural, lo que le permite discernir lo bueno o 
malo, lo justo o lo injusto.

Por eso, cuando el hombre parece orientarse hacia conductas que pueden ser nocivas y aún destructivas, o parezca 
salirse de los límites morales, en muchas ocasiones se tiene que recurrir al Derecho a fin de que colabore con su 
fuerza coercitiva e imponga las barreras a las conductas destructivas o inmorales, según sea el caso.

Si tomamos en cuenta que los conflictos cotidianos también se encuentran insertos dentro de un conjunto de 
situaciones ligadas a los problemas políticos, económicos o sociales de una comunidad, la intención de quien 
interpone un medio impugnativo ante el juez, tiene que ver con la necesidad de que aquel, le dé solución a un 
conflicto principal; así, el juicio, entendido como un concepto procesal, no es más que el instrumento de solución; 
el proceso legal no debe considerarse como un problema que se suma a otro previo; sino un mecanismo ágil, que 
pone fin al conflicto surgido entre las partes, o a la restitución de un derecho violado por alguna autoridad, en el 
caso de los medios de control de constitucionalidad.

El comportamiento o intención de quien promueve, nunca dejará de ser ajeno a la cuestión ética, pues lleva 
implícita una pretensión, que se puede tildar de justa o injusta, legal o ilegal, en algunos casos lleva la intención 
de retrasar la impartición de justicia a través de recursos frívolos o improcedentes, de iniciar juicios sin motivo, 
fincados bajo la ausencia de razones reales de hecho y de derecho. Esto, sin contar los efectos perniciosos que 
provoca en la economía de las partes y del propio Estado, tal como ocurre en materia electoral, en donde existe el 
financiamiento con recursos que no son propiedad de sus poseedores, tales como candidatos, partidos políticos y 
autoridades electorales en general, sino de los contribuyentes y de la Nación, a quienes le deben su actuar.

Hablar de las partes, también implica la participación del Abogado que interviene durante el proceso litigioso, 
dadas las facultades que la Ley le confiere para intervenir en defensa de su representado, cuya función tiene que 
ver con la Ética Jurídica. Actividad que se origina en la antigua Roma, a quien se le hacía llamar Ad Vocatus como 
aquel varón que por su capacidad y amplios conocimientos podía defender a otra persona ante los Tribunales o 
ante el Senado. 
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Con el tiempo se fue estructurando la profesión de Abogado, adquiriendo prestigio en España en los siglos XV y 
XVI, en donde por ejemplo en el Fuero Juzgo, Ley 2ª Título 4° de la 3ª Partida, establecía que no podía ser Abogado 
el que hubiera sido condenado por adulterio, falsedad u homicidio. (Euquerio Guerrero, 11). Luego entonces, 
la exigencia moral, como elemento principal, consiste en que los hechos de la demanda deben ser ciertos, sin 
importar si la contraparte se funda bajo la misma premisa moral, porque solo así podríamos agotar todas las 
instancias con la alta probabilidad de obtener justicia. 

III. El Derecho como instrumento que coadyuva en el establecimiento del orden y la paz social.

Se ha afirmado que el Derecho en general es el conjunto de normas, eficaz para regular la conducta humana. Por 
lo tanto con mucha frecuencia se le ha considerado como simplemente el brazo armado de la Ética, o un sistema 
de prohibiciones basado en los imperativos morales a fin de que la sociedad se comporte en forma correcta.

¿Puede el Derecho, en nombre de la Ética imponer medidas prohibitivas a la conducta humana? Si la doctrina 
ha considerado a la costumbre como fuente de Derecho, entonces la Ética como elemento rector de la conducta 
humana, juega un papel importante en la creación de las leyes que sancionan tales conductas. 

En todas las distintas ramas del derecho se dan casos en los que se puede observar la intención de las partes, 
para inventar litigios, o que pretendan eternizarlos a fin de ganar tiempo y así obtener ventajas económicas o 
materiales. Platicando con un colega en una clase de Derecho, me comentaba que en un juicio reivindicatorio 
(materia civil) justamente cuando estaba a punto de obtener una sentencia que a todas luces le sería favorable, 
el inmueble era desalojado por los ocupantes demandados, pero nuevamente el lugar era ocupado por otras 
personas ajenas al asunto litigioso, provocando el inicio de otro juicio, y así sucesivamente.

En materia electoral jurisdiccional podríamos citar varios ejemplos que en menor grado se dan en los diferentes 
procesos electorales, tanto federales como locales, a lo largo y ancho de este país. Por mencionar un caso, en 
el proceso electoral local recién concluido, un partido político, impugnó mediante diversos juicios de nulidad el 
cómputo de la elección de miembros de los Ayuntamientos del Municipio de Benito Juárez, la declaratoria de 
validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría, emitida en favor de la fórmula de candidatos postu-
lados por la coalición ganadora, por medio de los cuales pretendía que se declare la nulidad de la totalidad (501) 
de las casillas instaladas en dicho Municipio, el día de la jornada electoral; porque en su dicho, se presentaron irre-
gularidades en la totalidad de las casillas que conforman el mencionado Municipio, y que a su juicio se actualizaba 
la nulidad de la votación recibida en las casillas, conforme lo dispone el artículo 82 de la Ley Estatal de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral.

El Tribunal Electoral local, declaró la improcedencia de los medios impugnativos, toda vez que en cuanto a un 
juicio, en términos del artículo 26 fracciones VI y VII de la Ley citada, el partido inconforme tenía la obligación de 
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mencionar de manera clara y expresa, los hechos en que sustentaban sus agravios, situación que no fue colmada, 
al señalar de manera vaga e imprecisa, que en determinadas casillas se actualizó la causal de nulidad, puesto 
que esa sola mención no permitió identificar el agravio o hecho concreto que motivó la inconformidad. En ese 
sentido se ha pronunciado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la ejecu-
toria SUP-REC-342/2015, en la que sostuvo que el órgano jurisdiccional no está constreñido legalmente a realizar 
estudio oficioso alguno sobre causas de nulidad que no fueron invocadas por el actor.

IV. Conclusión. 

Continuar con la idea de que la aplicación de la ley por sí sola reduce las conductas que afectan a la sociedad, 
resulta falso. Ante la corrupción imperante, se puede ver el afán generalizado del estado mexicano de una excesiva 
regulación, mediante la creación de más leyes y decretos con la idea de que teniendo mayor control de las cosas, 
se lograría la paz social, cuando en los hechos ocurre todo lo contrario. Si se atiende oportunamente el origen de 
los problemas sociales, que es la persona misma, la regulación disminuye y la corrupción también. Recordemos 
que el ser humano no solamente tiene intelecto, sino conciencia, para discernir y saber que las cosas deben ser de 
cierto modo, esto es, orientar la conducta hacia lo justo, hacia lo que es correcto.
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LAS BARRERAS LEGALES A LAS 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 
EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO

Lic. Luis Alfredo Canto Castillo

Las candidaturas independientes fueron por décadas un clamor generalizado de un sinfín 
de actores políticos; voz popular que alcanzó materialización constitucional mediante la 
reforma a la fracción II del artículo 35 de la Constitución Federal, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 09 de agosto de 2012.

Su materialización en el Estado se da mediante el decreto 199, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado de Quintana Roo el 07 de diciembre de 2012, por el cual, entre otras 
normativas legales, se reformaron diversas disposiciones de la Ley Electoral de Quintana 
Roo.

En el texto de dicho ordenamiento, se adicionó en el Libro Segundo el Título Sexto, deno-
minado “DE LOS CANDIDATOS INDEPENDIENTES”, que como su denominación lo indica, 
regula en forma general lo relacionado con las candidaturas independientes o ciuda-
danas.

Lo toral del presente artículo de opinión deriva precisamente de lo estipulado en dicho 
Título relativo a los siguientes tópicos jurídicos:

a) Obligación de comparecer ante la autoridad administrativa electoral a manifestar el 
apoyo ciudadano;

b) Restricción del acceso al cargo de regidor por el principio de representación propor-
cional;

c) Limitación de contender un solo candidato, formula o planilla independiente en la 
elección correspondiente; y

d) Obtención del 3% del respaldo ciudadano del total del padrón en la demarcación 
correspondiente.

Si bien estos tópicos jurídicos, en un principio, en las acciones de inconstitucionalidad 
promovidas por algunos partidos políticos, superaron una declaratoria de invalidez, lo 
cierto es que las ejecutorias y la jurisprudencia emitida por las Salas del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación, han sido reiterativas en el sentido de la incons-
titucionalidad e inaplicación de normas con contenido similar.

Lo aseverado, no debe generar polémica en relación con una posible contradicción entre 
lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las acciones de inconstitu-
cionalidad y las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver 
casos concretos.
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Nuestro Máximo Tribunal de la Nación, sustento su resolución, entre otros, en la libertad 
configurativa de las legislaturas locales para regular el tema de las candidaturas inde-
pendientes y en el hecho de que algunos aspectos pudieran estar regulados de forma 
transitoria.

La reforma al artículo 1º Constitucional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
10 de junio de 2011, estableció el principio pro-persona, por virtud del cual las normas 
relativas a los derechos humanos deben interpretarse favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia, obligando a las autoridades a promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Tales principios constitucionales posibilitaron que las referidas Salas se pudieran válida-
mente apartar de lo resuelto en las acciones de inconstitucionalidad correspondientes.

En este sentido, al resultar válidas y aplicables en el ámbito local las resoluciones y juris-
prudencias de las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, nos 
permite a través del presente trabajo plantear una reforma legislativa a fin de adecuarnos 
a los mismos y cuya motivación objetiva deriva de lo siguiente:

a) Obligación de comparecer ante la autoridad administrativa electoral a manifestar el 
apoyo ciudadano.

Tal aserto jurídico se encuentra regulado en los artículos 129 y 132 de la Ley Electoral de 
Quintana Roo.

Este punto no fue motivo de impugnación en las acciones de inconstitucionalidad 67/2012 
y sus acumuladas 68/2012 y 69/2012, que se promovieron en contra del decreto que 
inicialmente introdujo la figura de las candidaturas independientes en el Estado, pero si 
fue motivo de impugnación en la acción de inconstitucionalidad 129/2015, que contiene 
el supuesto normativo en cuestión relacionado con la candidatura a gobernador, mismo 
que venía con la propuesta de inconstitucionalidad, sin embargo, al votarse el asunto se 
generó una confusión que derivo en el hecho de no alcanzarse el voto calificado de ocho 
ministros que prevé la ley de la materia.

En lo tocante al tema, si bien las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación no han emitido un criterio jurisprudencial especialmente aplicable al caso, 
lo cierto es que han emitido la tesis VII/20151, de rubro: “CANDIDATURAS INDEPEN-
DIENTES. LA NORMA QUE EXIGE ACREDITAR EL RESPALDO CIUDADANO A TRAVÉS DE 
INSTRUMENTOS NOTARIALES, ES INCONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN DE ZACATECAS)”. 

Lo relevante de tal criterio estriba en el hecho de sustentarse en lo difícil que resulta 
para el aspirante a candidato independiente la movilización masiva de los ciudadanos 
que deben acudir a expresar su respaldo ciudadano, con lo cual se obstaculiza el derecho 
de acceder a la candidatura independiente y la participación ciudadana en la vida demo-
crática del país.

1  Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 16, 2015, páginas 44 y 45.
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Los artículos 133 y 134 de la ley sustantiva en la materia, establecen la verificación de los 
datos aportados por los ciudadanos que manifiesten su apoyo al aspirante con el padrón 
electoral, lo que hace innecesario la comparecencia personal de los mismos a las sedes de 
los consejos distritales y municipales correspondientes.

A nivel federal no es obligatorio que quienes apoyen a los aspirantes a candidatos compa-
rezcan ante los consejos, sólo obligan al aspirante a presentar con su solicitud de registro 
cédula de respaldo con la firma de una cantidad determinada que represente un porcentaje 
de la lista nominal de electores2.

b) Restricción del acceso al cargo de regidor por el principio de representación proporcional.

Esta restricción se encuentra regulada en los artículos 116, párrafo último, 254, fracción III, 
272 y 275 de la Ley Electoral de Quintana Roo.

Este supuesto normativo fue impugnado en las acciones de inconstitucionalidad 67/2012 
y sus acumuladas 68/2012 y 69/2012, habiendo sido declarado infundado, pues a decir de 
nuestro máximo tribunal de la nación, en términos de los artículos 35, fracción II, 40, 41, 116 
y 124 de la Constitución Federal, los Estados gozan de libertad configurativa en relación con 
las candidaturas independientes y pueden en un momento dado establecer la representa-
ción proporcional para dichas candidaturas.

No obstante lo anterior, dicha normativa se encuentra superada desde el año dos mil quince 
por ejecutorias emitidas por la Sala Monterrey y confirmadas por la Sala Superior3, en las 
cuales se declararon inconstitucionales e inaplicables normas con contenido similar al 
nuestro.

En tales ejecutorias, las normas correspondientes se consideraron contrarias a lo previsto en 
los artículos 1º, 35, fracción II y 115, fracción VIII, de la Constitución Federal, así como de los 
artículos 23 de la Convención Americana Sobre los Derechos Humanos y 25 del Pacto Inter-
nacional de Derechos Civiles y Políticos, aduciendo que:

1. Violan el derecho a ser votado.

2. Vulneran el carácter igualitario del voto; y

3. Contravienen las finalidades del principio de representación proporcional.

Al caso, debe decirse que con motivo del proceso electoral ordinario local 2016, el Pleno 
del Tribunal Electoral de Quintana Roo, emitió la Tesis V/2016, del rubro: “CANDIDATURAS 
INDEPENDIENTES A MIEMBROS DE AYUNTAMIENTO. TIENEN DERECHO A LA ASIGNACIÓN 
POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, CUANDO CUMPLAN CON LOS 
PARAMETROS DISPUESTOS EN LEY”.

c) Limitación de contender un solo candidato, formula o planilla independiente en la elec-
ción correspondiente.

Tal limitación se encuentra prevista en el artículo 134, fracción II, de la Ley Electoral 
2  Artículo 371 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
3  Expedientes SM-JDC-535/2015; SM-RC-167/2015; SM-JRC-231/2015 y 
acumulada SM-JDC-561/2015.
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de Quintana Roo.
Fue impugnado mediante la acción de inconstitucionalidad 67/2012 y sus acumu-
ladas 68/2012 y 69/2012, con la propuesta inicial de la declaratoria de invalidez de 
todo el precepto, sin embargo no se alcanzó la mayoría calificada de ocho votos de los minis-
tros, quedando convalidada.

No existe criterio aislado o jurisprudencial, precisándose que a nivel federal no hay disposi-
ción que establezca dicha limitante; por el contrario, permite que quienes cumplan con los 
requisitos, condiciones y términos tengan derecho a participar y en su caso, a ser registrados 
como candidatos independientes4.

d) Obtención del 3% del respaldo ciudadano del total del padrón en la demarcación corres-
pondiente. (Artículo 134, fracción III).

Inicialmente el porcentaje era del 2% dos por ciento - declarada su validez en las acciones 
de inconstitucionalidad 67/2012 y sus acumuladas 68/2012 y 69/2012-, sin embargo, poste-
riormente fue incrementado en el porcentaje ya indicado.

Incluso se emitió la Tesis XXV/20135, de rubro: “CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. ES 
PROPORCIONAL Y RAZONABLE EXIGIR A LOS ASPIRANTES A DIPUTADOS EL DOS POR CIENTO 
DE APOYO EN LA DEMARCACIÓN PARA SU REGISTRO (LEGISLACIÓN DE QUINTANA ROO)”.

No existe criterio aislado o jurisprudencial en relación con el tres por ciento, sin embargo, 
retomando algunas ejecutorias en relación con los principios pro persona y de progresividad, 
dispuestos en el artículo 1º Constitucional, por virtud de los cuales el derecho humano a ser 
votado a un cargo de elección popular, debe ser ampliado de manera paulatina, sin que sea 
dable la regresividad respecto de tal derecho, pues lo toral de dichos principios es que exista 
un aumento en el alcance del derecho o la eliminación de sus restricciones6, de ahí que a 
consideración de quien esto escribe, el incremento en el porcentaje de apoyo ciudadano del 
dos al tres por ciento, violenta los principios constitucionales aludidos7.

Debe precisarse que para que una autoridad jurisdiccional tome en cuenta estas cuestiones 
es necesario  que se haga valer el agravio respectivo, con el señalamiento de los preceptos 
que se consideren inconstitucionales y aquellos de la constitución que se consideren violen-
tados.

En conclusión, los tópicos jurídicos establecidos en los artículos relacionados deben ser 
materia de reflexión y armonización por parte de la Legislatura local, a fin de adecuarlos a 
los criterios emitidos al respecto y dar el debido cauce a las candidaturas independientes.

4  Artículo 362 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
5  Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 88 y 89.
6  Criterio adoptado en la jurisprudencia 28/2015, de rubro: Principio de 
progresividad. Vertiente en los derechos político electorales.
7  Similar criterio se adoptó en el expediente SM-JDC-0013/2016.
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SINTESIS CURRICULAR

Nombre: Luis Alfredo Canto Castillo

Lugar de Nacimiento: Chetumal, Quintana Roo.

Fecha de Nacimiento: 11 de marzo de 1963.

Domicilio: Calle Petcacab lote 05, Manzana 103, Colonia Andrés Quintana Roo, en la ciudad de 
Chetumal, Quintana Roo

GRADO ACADEMICO

Obtuvo la Licenciatura, en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán, en el año 
1989.

Aspirante a obtener la Maestría en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Modelo, 
Campus Chetumal.

CURSOS, TALLERES, CONGRESOS, SEMINARIOS, DIPLOMADOS Y OTROS.

Ha participado en diversos cursos, talleres, seminarios, congresos y diplomados impartidos por 
diversas instancias, entre ellas el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, en temas relacionados con el quehacer jurídico.

De ellos destacan los siguientes eventos:

1. Asistencia al “XVI Congreso Mexicano de Derecho Procesal, con Participación Internacional” 
celebrada con apoyo del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato. (1999)

2. Diplomado en Derecho Procesal Civil y Mercantil impartido por la Universidad en Estudios de 
Posgrado en Derecho. (2003)

3. Asistencia al “Seminario  de Jurisprudencia y Sistemas de Interpretación jurídica”, organizado 
por el Tribunal Electoral de Quintana Roo. (2004)

4. Asistencia al “Curso Teórico-Practico de Medios de Impugnación, impartido por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de su Escuela judicial. (2004)

5. Asistencia al “Primer Congreso  Mexicano de Derecho  Procesal Constitucional, cele-
brado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. (2005)

6. Diplomado en Derecho Electoral, organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación, Tribunal Electoral de Quintana Roo y otras instancias educativas y elec-
torales. (2006)

7. Curso Virtual de Nulidades, impartido por la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. (2006)
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8. Curso de “Derecho Administrativo Sancionador Electoral”, organizado por el Insti-
tuto Electoral de Quintana Roo y la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación. (2007)

9. Taller “Valoración  de Pruebas, Abstracción y Síntesis de Agravios y Redacción de 
Sentencias, impartido por personal de la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. (2007)

10. Curso-Taller Virtual del Sistema de Nulidades Electorales, impartido por la Escuela 
Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. (2007).

11. Curso “Derecho Constitucional Electoral”, impartido por personal de la Escuela 
Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. (2009)

12. Diplomado en Derecho Electoral, organizado por el Instituto Electoral de Quintana 
Roo e impartido por personal del Centro de Capacitación Judicial Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación. (2009-2010)

13. Curso: “Nulidades, causal por causal. Caso Quintana Roo, impartido por personal 
del Centro de Capacitación Judicial Electoral del Poder Judicial de la Federación. (2010)

14. Taller “Incidentes, Recuento de Votos. Caso Quintana Roo” impartido por personal 
del Centro de Capacitación Judicial Electoral del Poder Judicial de la Federación. (2009-
2010)

15. Curso “Juicios para Dirimir Diferencias Laborales entre el Instituto Federal Elec-
toral y sus Trabajadores y entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y 
sus Trabajadores, impartido por personal del Centro de Capacitación Judicial Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. (2011)

16. Curso-Taller Virtual del Sistema de Nulidades Electorales, impartido por la Escuela 
Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. (2016).

DESEMPEÑO LABORAL.

1990-1992. Se desempeñó como litigante en el Despacho “Servicio Jurídico” a cargo del 
Licenciado Arturo Vázquez Cinco.

1992-1994. Ingreso al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, el primero 
de mayo de 1992, con el cargo de Secretario de Acuerdos del Juzgado Civil de Primera 
Instancia, con residencia en la capital del Estado. En dicho periodo fue comisionado como 
Juez Civil de dicho juzgado.
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1994-2003. Se desempeñó como Secretario de Estudio y Cuenta adscrito a la Sala Mixta del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, cargo que ocupó hasta el 15 de septiembre de 
2003.

2003-2017. A partir del 16 de septiembre de 2003, desempeña el cargo de Jefe de la Unidad de 
Legislación y Jurisprudencia del Tribunal Electoral de Quintana Roo.

Durante este periodo ha participado en los procesos electorales ordinarios 2004-2005, 2007-2008, 
2010, 2013 y 2016, así como en el extraordinario 2008-2009, emitiendo proyectos de sentencias en 
virtud de adscripción económica o mediante acuerdo expreso del Pleno del Tribunal a la ponencia 
de alguno de los Magistrados del Tribunal Electoral de Quintana Roo.

También se ha desempeñado por acuerdo del Pleno del Tribunal como Secretario Auxiliar de 
Acuerdos.
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