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Esta edición, está dedicada a destacar la conmemoración de los primeros 15 años de labor 
ininterrumpida del Tribunal Electoral de Quintana Roo, quien al pasar de los años se ha 
consolidado como una de las instituciones en la materia electoral de mayor solidez en el 

Estado.

Como primer punto se hará referencia a uno de los eventos que dieron realce a dicha celebra-
ción, fue la ceremonia oficial que se llevó a cabo el día treinta de enero del año en curso, en el 
planetario de la ciudad de Chetumal Yook’ol Kaab, en la cual se ofreció la conferencia magistral la 
“Evolución del Contencioso Electoral en México”, por parte del Magistrado Presidente de la Sala 
Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Adín Antonio de León 
Gálvez. En ese mismo recinto el Presidente Fundador de este Tribunal, Licenciado Carlos Caraveo 
Gómez hizo un recuento del trabajo generado en este órgano jurisdiccional.

De inmediato, se encontrará con la información relativa a la presentación del libro “Reelec-
ción, temas de análisis en materia electoral”, editado por el TEQROO y elaborado por servidores 
electorales de este Tribunal, como parte de las tareas que realizan de investigación y difusión 
acerca de temas electorales. La presentación de la obra estuvo a cargo del Mtro. Jorge Sánchez 
Morales, Magistrado de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación. Mismo que vistió la celebración del aniversario de este Tribunal.

Igual, se ha destinado un espacio para informar de los por menores de la premiación de los 
ganadores del 2º Concurso Universitario de Ensayo en Materia Electoral. 

Otros hechos de importancia  que ocupan un espacio en esta edición, son la firma del convenio 
de colaboración para la creación del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en 
Quintana Roo y la conclusión del Diplomado en Derecho Electoral en la Universidad Tecnológica 
de Cancún, el segundo impartido en menos de seis meses.

De igual forma, se destaca la firma del convenio de colaboración entre el TEQROO, IEQROO 
y la Fiscalía General del Estado en materia de capacitación, difusión y divulgación, para prevenir 
la comisión de los delitos electorales y fomentar la participación ciudadana en el actual proceso 
electoral 2017-2018.

Asimismo se incluye la inauguración del Centro de Capacitación e Investigación Electoral, el 
cual abrió sus puertas con dos cursos, uno en materia de redacción de sentencias y el otro sobre 
periodismo especializado en derecho electoral. Ambos impartidos por persona de la Sala Supe-
rior del Tribunal Electoral de la Federación.  

Como parte de la labor de difusión y capacitación de este Tribunal, se informa sobre los deta-
lles de la firma del Convenio de Colaboración con el Colegio de Abogado de la Zona Maya de 
Quintana Roo y del Convenio de Colaboración que signó el TEQROO con el Instituto Electoral de 
Quintana Roo y el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para el 
fortalecimiento de la cultura cívica y de la Transparencia.

Por último, se destaca el trabajo coordinado entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF) y la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, a la cual 
pertenece este Tribunal. Como aconteció en el X Encuentro Nacional de Magistradas y Magis-
trados Electorales, denominado “La Justicia Electoral ante el 2018. Los grandes retos” realizado 
en el mes de marzo en la ciudad de Mérida, Yucatán.
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Chetumal, Q. Roo a 04 de enero de 2018.- 
“Debido a que la norma establece plazos para 
resolver el Procedimiento Especial Sancionador, 
es de suma importancia eficientar los canales 
de comunicación con el Instituto Electoral de 
Quintana Roo para atender estas resoluciones 
y garantizar certeza a las partes involucradas”, 
afirmó Nora Cerón González, Magistrada Presi-
denta del Tribunal Electoral de Quintana Roo.

En las instalaciones del Tribunal, las titulares del 
TEQROO y el IEQROO, Mayra San Román Carrillo 
Medina firmaron un convenio de colaboración 
interinstitucional, que permitirá el intercambio 
de información relacionada con el Procedimiento 
Especial Sancionador (PES), desde la presenta-
ción de la queja o denuncia hasta su conclusión.

Cerón González dijo que la atención de un 
Procedimiento como el Especial Sancionador, 
previsto en la Ley de Instituciones y Procedi-

mientos Electorales de Quintana Roo, considera la 
participación del IEQROO, como instancia instruc-
tora, así como del TEQROO como resolutora, por 
lo que se requiere del esfuerzo y colaboración 
entre ambas, para obtener los mejores resultados 
y poder cumplir con los plazos y términos que la 
citada ley impone para la tramitación del mismo.

Para atender este procedimiento, será de relevante 
importancia la habilitación del micrositio web insti-
tucional, para almacenar la información generada.

El mensaje de bienvenida y exposición de 
motivos del convenio de colaboración interinsti-
tucional estuvo a cargo de la Consejera Presidenta 
del IEQROO, Mayra San Román Carrillo Medina.

El convenio también la signaron José Alberto 
Muñoz Escalante, Secretario General de 
Acuerdos del Tribunal Electoral de Quintana Roo 
y Juan Enrique Serrano Peraza, Secretario Ejecu-
tivo del Instituto Electoral de Quintana Roo.

Firman convenio de colaboración para atender el 
Procedimiento Especial Sancionador 
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Magistrados del TEQROO en el aniversario 43 de la 
Constitución Política del Estado de Quintana Roo

Chetumal, Q. Roo a 12 de enero de 
2018.- La Magistrada Presidenta del 
Tribunal Electoral de Quintana Roo, Nora 
Cerón González y el magistrado Vicente 
Aguilar Rojas asisten a la Sesión Solemne 
del 43 aniversario de la Promulgación de 
la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo en el recinto 
oficial del Congreso del Estado.

La sesión solemne estuvo encabe-
zada por el gobernador del Estado, Carlos 
Joaquín González, el presidente de la 
Gran Comisión, Eduardo Martínez Arcila 
y José Antonio León Ruiz, presidente del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado.

El diputado Jesús Zetina Tejero, inte-
grante de la XV Legislatura, fue el encar-
gado de dar lectura al decreto de Promul-
gación de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.
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Imparte cátedra la Magistrada Presidenta del TEQROO, 
Nora Cerón González 

Cancún, Q. Roo a 15 de enero de 2018.- La Magis-
trada Presidenta del Tribunal Electoral de Quintana 
Roo, Nora Cerón González impartió la cátedra “Me-
dios de Impugnación en Materia Electoral” en el Di-
plomado en Materia Electoral que se realiza los fines 
de semana en la Universidad Tecnológica de Cancún.

En el Auditorio de la Universidad, la Magistrada explicó 
los diversos medios de impugnación que desde el TE-
QROO les corresponde resolver, así como las diversas 
etapas que tienen que desahogarse en estos trámites.

El Diplomado en Derecho Electoral lo ofrece el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) con 
la colaboración del INE, FEPADE, IEQROO, TEQROO y 
la Universidad Tecnológica de Cancún, el cual inició en 
noviembre de 2017 y concluyó en febrero de este año.
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Magistrados  en el informe de actividades de 
Derechos Humanos de Quintana Roo 

Chetumal, Q. Roo a 23 de enero de 2018.- 
La Magistrada Presidenta del Tribunal Elec-
toral de Quintana Roo, Nora Cerón González y 
el Magistrado Vicente Aguilar Rojas asisten al 
4º Informe de Actividades del Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos de Quintana 
Roo, Harley Sosa Guillén en el Centro Cultural 
Universitario de la Universidad de Quintana 
Roo.



Año XV,   No.1.    Abril  2018.12

Chetumal, Q. Roo a 23 de enero de 2018.- 
A unos días de que el Tribunal Electo-
ral de Quintana Roo cumpliera su XV 
Aniversario, se presentó el libro “Re-
elección. Temas de Análisis en Mate-
ria Electoral”, en el salón Latinoameri-
cano del Teatro Constituyentes del 74’. 

En la ceremonia de presentación, la Ma-
gistrada Presidenta del TEQROO, Nora 
Cerón González dijo que el libro es pro-
ducto del trabajo de los servidores elec-
torales de este Tribunal, como parte de 
las tareas que realizan de investigación 
y difusión acerca de temas electorales.

“Este libro contiene información, que ser-
virá para consulta e interés de los servido-
res electorales, de los estudiosos del tema 
electoral y desde luego para aquellos que 
buscan la posibilidad de reelegirse”, afirmó.

La presentación del libro “Reelección” 
estuvo a cargo del Mtro. Jorge Sánchez 
Morales, Magistrado de la Sala Regio-
nal Guadalajara del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEP-
JF), quien señaló que la “reelección es 
un proceso en construcción y todos de-
bemos aportar y trabajar en el tema”.

“La construcción de la que hablamos es 
que no hay jurisprudencia, más que cri-
terios, de ahí que se tiene que ir traba-
jando, porque la creación del derecho 
es la misma jurisprudencia”, aseguró.  

Destacó que es una de las primeras obras 
hechas por un Tribunal Electoral en esta 
materia y será de consulta obligada. 

Presentan  el libro “Reelección” en el marco 
de su XV Aniversario 
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Asistieron a la presentación de este libro los Magis-
trados del TEQROO, Vicente Aguilar Rojas y Víctor 
Vivas Vivas, así como Mayra San Román Carrillo 
Medina, Consejera Presidenta del Instituto Elec-
toral de Quintana Roo y el Diputado Fernando Ze-
laya, en representación del Congreso del Estado.

Este “Reelección” puede descargarse de ma-
nera gratuita en la página de Internet del TE-
QROO en la siguiente dirección: http://www.
teqroo.com.mx/sitio2007/teqroo/activos/pdf/
publicaciones/libros/LibroReeleccionWeb.pdf.

Los autores del libro “Reelección” son: 

1. José Alberto Muñoz Escalante
2. Luis Alfredo Canto Castillo
3. María Sarahit Olivos Gómez
4. Eliud de la Torre Villanueva
5. Eliseo Briseño Ruiz
6. Alma Delfina Acopa Gómez
7. Estefanía Carolina Caballero Vanegas
8. Karla Judith Chicatto Alonso
9. Melissa Jiménez Marín 
10. Miguel Ángel Quintal Vázquez
11. José Roberto Agundis Yerena.
12. María Salome Medina Montaño
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Emiten  billete para Conmemorar 30 años de Justicia 
Electoral en México

Chetumal, Q. Roo a 23 de enero de 
2018.- La Magistrada Presidenta del 
Tribunal Electoral de Quintana Roo, Nora 
Cerón González y los Magistrados Vicente 
Aguilar Rojas y Víctor Vivas Vivas reali-
zaron la promoción del billete de lotería 
conmemorativo a los 30 años de Justicia 
Electoral en México, que emitió la Asocia-
ción de Tribunales Electorales de la Repú-
blica Mexicana, A.C. (ATERM) y la Lotería 
Nacional.

El TEQROO realizó la promoción de esta 
edición especial de la Lotería Nacional en 
diversos eventos, previo al sorteo reali-
zado el 31 de enero de 2018 en la sede de 
la Lotería Nacional en la Ciudad de México. 
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Chetumal, Q. Roo a 24 de enero de 2018.- Los 
jóvenes Augusto Alamilla Trejo, Jennifer Santana 
Casarín y Zoila Álvarez Rincón son los ganadores del 
primero, segundo y tercer lugar, respectivamente, del 
2º Concurso Universitario de Ensayo en Materia Elec-
toral organizado por el Tribunal Electoral de Quintana 
Roo y el Instituto Electoral de Quintana Roo, por lo 
que en la Sala de Rectores de la Universidad de Quin-
tana Roo fueron premiados. 

“Para mí ha sido una experiencia única e incompa-
rable participar en este tipo de eventos, ya que se le 
brinda la oportunidad a los jóvenes de expresar sus 
inquietudes y perspectivas sobre las elecciones de 
2018, el cual fue el nombre de mi ensayo y así poder 
incidir en la apertura democrática de nuestro Estado”, 
expresó en breve entrevista Augusto Alamilla Trejo, 
ganador del primer lugar con una bolsa de 10 mil 
pesos.

La ganadora del segundo lugar, con un premio de 

Premian a los ganadores del 2º Concurso Universitario de 
Ensayo en Materia Electoral 

 

6 mil pesos, Jennifer Santana Casarín dijo que parti-
cipó en este concurso con el tema de Candidatura 
Independientes y que fue realmente emocionante 
entrar a la competencia pues fue una oportunidad 
que le brindó el Tribunal Electoral de Quintana Roo 
a jóvenes como ella de manifestarse respecto de 
temas que acontecen en la sociedad y que nos invo-
lucran a todos.

Zoila Álvarez Rincón, quién se adjudicó el tercer 
lugar con un estímulo económico de 3 mil pesos se 
dijo honrada de ser una de las finalistas y orgullosa 
de la invitación por parte de las autoridades elec-
torales, porque fue una oportunidad de aprender a 
analizar temas importantes para la sociedad, como 
es el político electoral sobre todo por la jornada elec-
toral que se avecina. 

Los tres ganadores son estudiantes de la Univer-
sidad de Quintana Roo, asistieron al evento acompa-
ñados de familiares y amigos. 
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En la ceremonia de premiación, la Magistrada 
Presidenta del TEQROO, Nora Cerón González 
destacó que esta premiación es parte de los eventos 
organizados para conmemorar el XV Aniversario del 
Tribunal.

 “Es de reconocerse el esfuerzo realizado por 
estos jóvenes que además de estar cursando su 
carga académica, se tomaron un tiempo para poder 
materializar sus ideas en relación a alguno de los 
temas precisados en la convocatoria”, afirmó.

La Magistrada Cerón González dijo que los resul-
tados obtenidos de esta experiencia los alientan 
como autoridad electoral a continuar convocando 
a este segmento tan importante de la población 
como lo son los jóvenes universitarios, motiván-
dolos a participar, fomentando en ellos los valores 
cívicos-democráticos, desde luego con el aliciente 
de los premios en efectivo que se otorgan. 

Por su parte, la consejera presidenta del IEQROO, 
Mayra San Román Carrillo Medina reconoció la 
participación de los jóvenes y los convocó a seguir 
siendo parte importante de la vida democrática de 
la entidad y el país. 

El Magistrado del TEQROO, Vicente Aguilar Rojas; 
el Rector de la Universidad de Quintana Roo, Ángel 
Rivero Palomo y el Jefe de la Unidad de Capacita-
ción e Investigación del Tribunal Electoral, Carlos 
José Caraveo Gómez formaron parte del presídium.
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Cumple XV Años el Tribunal Electoral de Quintana Roo 

Chetumal, Q. Roo a 30 de enero de 2017.- “El Tribunal Electoral de Quintana 
Roo cumple XV Años de trabajo ininterrumpido de brindar certeza a la ciuda-
danía, porque es hoy por hoy una de las instituciones más sólidas de nuestro 
estado”, afirmó la Magistrada Presidenta, Nora Cerón González en la cere-
monia conmemorativa realizada en el Auditorio del Planetario Yook’ol Kaab.

Aseguró que el TEQROO trabaja intensamente para formar ciudadanía, para difun-
dir los valores cívicos y para capacitar a más mujeres y hombres en materia electoral. 

“Porque tenemos la convicción de que la democracia se cons-
truye, se fortalece y se apuntala desde la ciudadanía”, destacó. 

Aprovechó su intervención para afirmar que el Tribunal llega a este proceso 
electoral preparado para enfrentar los nuevos retos que impone este tiempo.

Ante los Magistrados del TEQROO, Vicente Aguilar Rojas y Víctor Vivas Vivas, agra-
deció la presencia del Magistrado Adín Antonio de León Gálvez, Presidente de la 
Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien 
dictó la conferencia magistral la “Evolución del Contencioso Electoral en México”.

El Magistrado Presidente fundador de este Tribunal, Carlos José Caraveo Gómez 
hizo una emotiva remembranza de la creación de esta institución jurisdiccional. 

 “Hoy es un día especial para quienes creemos en la democracia. Por-
que hoy conmemoramos el XV Aniversario de la creación de una nue-
va institución jurisdiccional estatal: el Tribunal Electoral de Quin-
tana Roo. Y digo “una nueva institución”, porque este Tribunal ya 
existía, pero hace 15 años nació como un organismo autónomo”, refirió.

Recordó que fue un 31 de enero de 2003, cuando integrantes de la X Le-

gislatura del estado, por unanimidad designaron a los magistrados 
que integrarían el nuevo tribunal, quedando conformado por Ma-
nuel Jesús Canto Presuel, Francisco García Rosado y por él,  y ese mis-
mo día, también por unanimidad, lo designaron Magistrado Presi-
dente para conducir las labores del Tribunal por un primer periodo. 

Caraveo Gómez dijo que una vez conformado el Tribunal se dieron a la ta-
rea de trabajar en la capacitación en materia electoral con el apoyo de la 
Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
en el diseño del logotipo el Tribunal para darle identidad propia, crearon 
la página web, dotaron de  normatividad interna y de un edificio propio.
 
“Los meses de preparación rindieron frutos. Estuvimos a la altura de un pro-
ceso en el que por vez primera los órganos electorales eran autónomos. De 
hecho, la mayoría de nuestras sentencias fueron confirmadas por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”, destacó.

En esta ceremonia conmemorativa se entregaron reconocimien-
tos especiales al personal que cumplió 15 años de servicio: Alejan-
dro Cab Cárdenas, Luis Alfredo Canto Castillo, Rosely Denis Villanue-
va Kuyoc, Miriam Gabriela Gómez Tun y Karla Noemí Cetz Estrella.
Para esta ocasión especial, se proyectó un vídeo conmemorativo y una expo-
sición fotográfica en los que se muestra las 4 integraciones de este Tribunal.
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Firman convenio para la creación del Observatorio de 
Participación Política de las Mujeres

Chetumal, Q. Roo a 08 de febrero de 2018.- Autori-
dades electorales y del gobierno del Estado signaron un 
convenio de colaboración para la creación del Observa-
torio de Participación Política de las Mujeres en Quintana 
Roo.

En el Auditorio de la Escuela Judicial del Tribunal Supe-
rior de Justicia, la Magistrada Presidenta del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo, Nora Cerón González firmó 
este convenio de colaboración interinstitucional con 
Mayra San Román Carrillo Medina, Consejera Presidenta 
del Instituto Electoral de Quintana Roo y Silvia Damián 
López, directora general del Instituto Quintanarroense 
de la Mujer, donde participó como testigo de honor el 
Gobernador Carlos Joaquín González y la Presidenta del 
Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz Sánchez. 

En este acto, la Magistrada Nora Cerón González dijo 
“mucho hemos caminado las mujeres mexicanas para 
llegar a un día en el que, como hoy, hablamos de coor-
dinar acciones interinstitucionales para incentivar la 
participación política de las mujeres”.

“Es cierto que la paridad se ha abierto paso a duras penas, 
desde la histórica sentencia 12624 emitida por la Sala Supe-
rior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
donde se eliminó la cláusula de excepción mediante la cual 
los partidos políticos omitían el cumplimiento de las leyes de 
cuotas de género. Han sido los Tribunales los que apuntalan 
la igualdad en materia política”, afirmó.

Mientras que el Jefe del Ejecutivo Estatal dijo que la mujer 
quintanarroense es un componente esencial para fortalecer 
la pluralidad, y enriquecer las ópticas y las acciones que 
permitan alcanzar la igualdad.

La Presidenta del INMujeres, Lorena Cruz Sánchez señaló 
que el Observatorio permitirá visibilizar, medir y vigilar los 
avances y los retos para que las quintanarroenses ejerzan sus 
derechos político-electorales en igualdad de condiciones con 
los hombres.
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Concluye el Diplomado en Derecho Electoral en 
la UT Cancún

Cancún, Q. Roo a 10 de febrero de 2018.- El 
Diplomado en Derecho Electoral que ofrece el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración (TEPJF) a través Centro de Capacitación 
de Justicia Electoral con la colaboración del INE, 
FEPADE, IEQROO y TEQROO, llegó a su fin este 
sábado en la Universidad Tecnológica de Cancún, 
institución que albergo esta capacitación a lo 
largo de tres meses. 

En su intervención, la Magistrada Presidenta 
del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Nora 
Cerón González agradeció a la UT Cancún y a su 
rector, Julián Aguilar Estrada el apoyo y la cristali-
zación de este diplomado en el norte del Estado, 
región que había demandado la impartición del 
mismo, dado que con anterioridad, se ofreció 
otro en el campus Chetumal de la Universidad de 
Quintana Roo.

“Este tipo de colaboración, entre autoridades 
educativas y electorales son muy importantes, 
nos permiten fortalecer los valores cívicos y 
democráticos, así como el conocimiento de los 
derechos político electorales de los ciudadanos”, 
afirmó.

El jefe de la Unidad de Capacitación del Centro 
de Capacitación Judicial Electoral del TEPJF, José 
Antonio González Flores destacó que este es el 
décimo quinto Diplomado en Material Electoral 
que concluye y de estos, dos en Quintana Roo. 

En esta ceremonia, 22 estudiantes recibieron un 
reconocimiento por cumplir con el 100% de las asis-
tencias.

El Diplomado en Derecho Electoral en Cancún 
inició el 10 de noviembre de 2017 y concluyó este 
10 de febrero de 2018, es decir, tuvo una duración 
de 128 horas -88 presenciales y 40 en línea-, y se 
impartió los días viernes y sábados.

Esta capacitación se realizó gracias a la colabora-
ción entre la Sala Superior del TEPJF –Centro de Capa-
citación de Justicia Electoral-; la FEPADE; el INE; el 
Tribunal Electoral de Quintana Roo; el Instituto Elec-
toral de Quintana Roo y la Universidad Tecnológica 
de Cancún.

Entre los módulos que se impartieron destacan 
gobierno, representación y democracia; autoridades 
electorales; proceso electoral; justicia electoral; apli-
cación judicial del derecho electoral y temas selectos 
de derecho electoral.

Asistieron a este diplomado, miembro de los 
partidos políticos y operadores jurídicos, así como 
público en general que recibió información especiali-
zada en materia electoral y que será de utilidad en el 
proceso electoral 2017-2018.
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El TEQROO capacita a funcionarios del municipio 
de Benito Juárez sobre blindaje electoral

Chetumal, Q. Roo a 22 de febrero de 2018.- 
El Magistrado del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo,  Víctor Vivas Vivas impartió 
la conferencia “Prevención de Delitos Elec-
torales” y “Blindaje Electoral” a servidores 
públicos del municipio de Benito Juárez, 
en el Instituto de Capacitación en Calidad.

El ayuntamiento a través de la Sindicatura 
Municipal solicitó a la magistrada presi-
denta del TEQROO, Nora Cerón González 
estos dos cursos de capacitación para 
servidores públicos municipales.

La sede de estos cursos fue el Instituto de 
Capacitación en Calidad del ayuntamiento 
y el Salón Presidentes del Palacio Muni-
cipal, donde el personal administrativo y 
jurídico acudió a escuchar al Magistrado 
Vivas Vivas.
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Magistrada Nora Cerón González presente en 
el Informe de Actividades de la UQROO

Chetumal, Q. Roo a 28 de febrero de 2018.- La 
Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Quin-
tana Roo, Nora Cerón González asistió como invitada 
al informe de labores 2017 del rector de la Universidad 
de Quintana Roo, Ángel Rivero Palomo en el Teatro del 
Centro Cultural Universitario en la ciudad de Chetumal.

A la sesión solemne del Honorable Consejo Univer-
sitario asistieron autoridades de los tres niveles de 
gobierno.
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Firman convenio de colaboración para prevenir delitos 
electorales 

Chetumal, Q. Roo a 13 de marzo de 2018.- Autori-
dades electorales del Estado y la Fiscalía General del 
Estado de Quintana Roo firmaron un convenio de 
colaboración en materia de capacitación, difusión y 
divulgación para prevenir la comisión de los delitos 
electorales y fomentar la participación ciudadana 
en el proceso electoral.

En el Auditorio de la Fiscalía General del Estado 
firmaron este convenio de colaboración la Magis-
trada Presidenta del Tribunal Electoral de Quin-
tana Roo, Nora Cerón González; el Fiscal General 
del Estado de Quintana Roo, Miguel Ángel Pech Cen 
y la Consejera Presidenta del Instituto Electoral de 
Quintana Roo, Mayra San Román Carrillo Medina.

La Magistrada Cerón González destacó la impor-
tancia de la prevención de la comisión de delitos, 
porque evita que el Estado erogue recursos adicio-
nales en la investigación, persecución, sanción y 
todo lo referente al procedimiento que conlleva 
cuando la conducta delictiva se ha consumado. 

Afirmó que como todo ejercicio democrático, es 
bien sabido que después de la jornada electoral 
se formulan impugnaciones, las cuales serán aten-
didad de manera puntual y con estricto apego a la 
ley en el TEQROO.

El Fiscal Miguel Ángel Pech Cen dijo que este convenio 
también servirá para difundir la cultura de la justicia 
electoral, de los derechos civiles y electorales de los 
ciudadanos, de los órganos políticos y de las funciones 
de las instituciones a cargo de los mismos.

En su mensaje, Mayra San Román Carrillo Medina, dijo 
que este convenio es importante debido a que están 
inmersos en el proceso electoral y pudieran presen-
tarse algunas conductas u omisiones que pueden tipi-
ficarse como delitos, por lo que es importante que 
ciudadanía conozca y esté informada para que cuente 
con elementos suficientes que les permita denunciar. 

Presenciaron esta firma de convenio los Magistrados 
Electorales Víctor Vivas Vivas y Vicente Aguilar Rojas.
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Imparte Nora Cerón González conferencia en la Jornada de 
Ciencias Políticas 

Chetumal, Q. Roo a 14 de marzo de 2018.- Inició 
en la Universidad de Quintana Roo, la Segunda  
Jornada de Ciencias Políticas y Sociales “Elecciones 
2018”, un espacio de discusión y análisis académico 
del proceso electoral 2017-2018.

El evento fue organizado por la Universidad de Quin-
tana Roo a través de la División de Ciencias Políticas 
y Humanidades, el Comité Estudiantil de la Asocia-
ción Mexicana de Ciencias Políticas (AMECIP), el 
Tribunal Electoral de Quintana Roo y el Instituto 
Electoral de Quintana Roo, en el Aula Magna 1.

La conferencia inaugural “Paridad de Género” 
estuvo a cargo de la Magistrada Presidenta del 
Tribunal Electoral de Quintana Roo, Nora Cerón 
González.

Ahí, hizo un recuento de los avances significativos 
que se ha dado en México, en las normas y en las 
instituciones, a fin de favorecer los derechos polí-
ticos de la mujer. 

Agradeció al Comité Estudiantil de la AMECIP por 
organizar este foro para la discusión y análisis acadé-
mico del proceso electoral 2017-2018. Los jóvenes 
estudiantes le entregaron una constancia de parti-
cipación.

También participaron en este foro, académicos 
de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), del Instituto Tecnológico de Monterrey, de 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Dipu-
tados locales, Consejeros Electorales, Magistrados 
Electorales y una mesa de análisis “Elecciones 2018: 
Contexto, perspectiva y escenarios” con la partici-
pación de representantes de los partidos políticos.
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Magistrado Vicente Aguilar Rojas imparte platica 
sobre “Valores cívicos y democráticos” 

Chetumal, Q. Roo a 15 de marzo de 2018.- El Magistrado del Tribunal Electoral de Quintana Roo, 
Vicente Aguilar Rojas participó con la conferencia los “Valores cívicos y democráticos” en la Segunda 
Jornada de Ciencias Políticas y Sociales organizada por la Universidad de Quintana Roo a través de 
la División de Ciencias Políticas y Humanidades, el Comité Estudiantil de la Asociación Mexicana de 
Ciencias Políticas (AMECIP), el Instituto Electoral de Quintana Roo y el propio TEQROO.

Antes estudiantes, académicos e invitados reunidos en el Aula Magna 1 de la UQROO, el magis-
trado habló de la importancia de promover los valores cívicos y democráticos, en especial, entre los 
jóvenes para motivar su interés en ir a votar en la elección de julio de este año. 

Los organizadores entregaron al Magistrado Aguilar Rojas un reconocimiento por su participación en 
este foro de discusión y análisis académico del proceso electoral 2017-2018.
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Expone el magistrado Víctor Vivas Vivas la conferencia 
“Democracia, participación ciudadana y el voto”

Chetumal, Q. Roo a 15 de marzo de 
2018.- En el segundo día de actividades 
de la Segunda Jornada de Ciencias Polí-
ticas y Sociales en la Universidad de 
Quintana Roo, el Magistrado integrante 
del pleno del Tribunal Electoral de Quin-
tana Roo, Víctor Vivas Vivas expuso la 
conferencia “Democracia, participación 
ciudadana y el voto”, en el Aula Magna 
1.

Este evento es organizado por la Univer-
sidad de Quintana Roo a través de la 
División de Ciencias Políticas y Huma-
nidades, el Comité Estudiantil de la 
Asociación Mexicana de Ciencias Polí-
ticas (AMECIP), el Tribunal Electoral de 
Quintana Roo y el Instituto Electoral de 
Quintana Roo, los días 14 y 15 de marzo.

En este espacio, el Magistrado Vivas 
Vivas le correspondío dictar la confe-
rencia “Democracia, participación 
ciudadana y el voto”.

“No votar equivale a que otros 
decidan por ti”, manifestó ante estu-
diantes, académicos, consejeros 
electorales y el comité estudiantil de 
la AMECIP.

Pidió al estudiantado ser multiplica-
dores ante los demás jóvenes y sus 
familias de la importancia de parti-
cipar en los procesos electorales y 
crear conciencia ciudadana.
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Inauguran las instalaciones del Centro de Capacitación 
e Investigación Electoral

Chetumal, Q. Roo a 16 de marzo de 2018.- La Magis-
trada Presidenta del Tribunal Electoral de Quintana 
Roo, Nora Cerón González cortó el listón inaugural del 
Centro de Capacitación e Investigación Electoral junto 
con los magistrados Vicente Aguilar Rojas, Víctor Vivas 
y José Antonio González Flores, jefe de Unidad del 
Centro de Capacitación Electoral del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación.

Cerón González dijo “al inicio de mi desempeño 
como Magistrada Presidenta, me propuse llevar a cabo 
el establecimiento de un espacio idóneo en el cual se 
realicen las funciones que por disposición legal y cons-
titucional tiene asignado este órgano jurisdiccional, 
como lo son las de realizar tareas de investigación, difu-
sión y capacitación en materia de derecho electoral”. 

“Así, con estricto apego a la disciplina presupuestal 
y racionalidad del gasto se fue materializando poco a 
poco este Centro que hoy inauguramos, mismo que 
dará cabida al desarrollo de las actividades del personal 
de este Tribunal, pero también permitirá ofrecer un 
espacio útil, suficiente y confortable a otras institu-
ciones y Universidades y en general a aquellos que 
estén interesados en la capacitación e investigación de 
esta rama del derecho como lo es la electoral”, afirmó. 

José Antonio González Flores, Jefe de Unidad del 

Centro de Capacitación Electoral del TEPJF destacó el 
trabajo que ha realizo el TEQROO en materia de capacita-
ción y lo ubicó como el único que en un año concreto dos 
Diplomados en Derecho Electoral.

Este Centro de Capacitación e Investigación Electoral 
permitirá cumplir con un mandato constitucional estable-
cido en el Artículo 49 de la Constitución Política del Estado 
que establece que el TEQROO en el inter de los procesos 
electorales debe dedicar su tiempo a la investigación y a la 
difusión de los valores democráticos, debido a ello, desde 
el 2014 este Tribunal creo un centro para atender los 
procesos de capacitación, no obstante la investigación y 
la difusión habían quedado dispersos en otros proyectos.

Por lo que ahora, en congruencia con las disposiciones 
legales se está conjuntando toda esta labor en un solo 
instrumento denominado Centro de Capacitación e Inves-
tigación Electoral, mismo que se dotó de infraestructura, 
por lo que contará con un salón de usos múltiples deno-
minado “José Alejandro Luna Ramos” en continuidad al 
homenaje al otrora Magistrado Presidente del TEPJF, una 
biblioteca en materia electoral y un área de consulta e 
investigación que servirá para que la Unidad de Capacita-
ción e Investigación de este Tribunal coordine y de cumpli-
miento a los objetivos establecidos en la ley.
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Chetumal, Q. Roo a 16 de marzo de 
2018.- La Sala Superior del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) impartió el curso taller de “Redac-
ción de Sentencias” a servidores elec-
torales del Tribunal Electoral de Quin-
tana Roo, del Instituto Electoral de Quin-
tana Roo, de la Junta Local del Instituto 
Nacional Electoral y la Fiscalía General del 
Estado, en el recién inaugurado Centro de 
Capacitación e Investigación Electoral. 

La Magistrada Presidenta del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo, Nora Cerón 
González agradeció a la Sala Superior del 
TEPJF por apoyar las tareas de capacita-
ción de los servidores electorales de los 
estados. 

“Estamos inmersos en medio de un 
proceso electoral inédito, en el que los 
servidores públicos estamos obligados a 
responder con estricto apego a la ley y de 
igual forma, la actualización del conoci-
miento debe ser permanente, de ahí que 
con este curso-taller buscamos sentencias 
más ciudadanas, agiles y comprensibles”, 
afirmó.

Servidores electorales reciben el curso taller 
“Redacción de Sentencias” por parte del TEPJF

José Antonio González Flores, jefe de 
Unidad del Centro de Capacitación Electoral 
del TEPJF y los profesores investigadores de 
éste centro, Darío Mora y Chistopher Marro-
quín fueron los encargados de capacitar a 
este personal.

El Magistrado Vicente Aguilar Rojas parti-
cipó en este curso de “Redacción de Senten-
cias”, junto al personal jurídico del TEQROO.
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Imparten curso de Periodismo Especializado en 
Derecho Electoral 

Chetumal, Q. Roo a 17 de marzo de 2018.- El 
Tribunal Electoral de Quintana Roo en coordina-
ción con el Centro de Capacitación Judicial Elec-
toral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) ofrecieron un curso de Perio-
dismo Especializado en Derecho Electoral a los 
diferentes medios de comunicación de la entidad, 
en el salón de usos múltiples “José Alejandro Luna 
Ramo” del Centro de Capacitación e Investigación 
Electoral.

La Magistrada Presidenta del TEQROO, Nora 
Cerón González en compañía del Magistrado 
Víctor Vivas Vivas y de otras autoridades electo-
rales jurisdiccionales y administrativas dio la bien-
venida a los comunicadores a este curso de capa-
citación.

“El papel de los medios de comunicación es 
vital para cualquier democracia, son el vínculo 
con la sociedad para hacer llegar el mensaje a los 
ciudadanos y generar opinión”, aseguró.

En este curso, se ofreció una conferencia 

sobre el “Sistema Electoral Mexicano”, por parte 
del profesor investigador, Darío Mora Jurado; 
las Redes Sociales e Infografías a cargo de José 
Antonio González Flores, jefe de Unidad del 
Centro de Capacitación Electoral del TEPJF y final-
mente, una mesa de debate sobre “El papel de 
los medios de comunicación en el proceso elec-
toral”, en el que participaron periodistas, acadé-
micos y autoridades electorales de la entidad. 
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Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo, a 21 
de marzo de 2018.- El Tribunal Electoral 
de Quintana Roo firmó un  convenio 
de colaboración con el Colegio de 
Abogados de la Zona Maya de Quintana 
Roo, en el Auditorio de la Universidad 
Privada de la Península en la Ciudad de 
Felipe Carrillo Puerto. 

Por parte del TEQROO, signó este 
compromiso la Magistrada Presidenta, 
Nora Cerón González y José Gabriel 
Cocom Cob, Presidente del Colegio de 
Abogados de la Zona Maya de Quintana 
Roo.

Este convenio de colaboración servirá 
para la impartición de cursos, talleres, 
diplomados y en general todas aquellas 
acciones encaminadas a la capacitación 
e investigación en materia electoral.

Cerón González pidió a los colegiados 
en la medida de sus posibilidades, ser 
difusores de los valores democráticos 
y coadyuvar en las tareas que realiza el 
Tribunal Electoral.

José Gabriel Cocom Cob, Presidente 

El Tribunal firma  convenio de colaboración con el 
Colegio de Abogados de la Zona Maya 

del Colegio de Abogados de la Zona 
Maya de Quintana Roo dijo que el 
tema electoral tiene sus fechas, no 
es de manera permanente, por lo 
que buscan a través de las institu-
ciones jurisdiccionales llevar capa-
citación a sus agremiados de los 
municipios de José María Morelos 
y Felipe Carrillo Puerto y estar debi-
damente actualizados para este 
proceso electoral.
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El TEQROO promociona los “Valores cívicos y 
democráticos” en el COBAQROO 

Chetumal, Q. Roo a 26 de marzo de 2018.- 
Personal de la Unidad de Capacitación e Investi-
gación Electoral del Tribunal Electoral de Quintana 
Roo difunden la campaña de “Valores Cívicos y 
Democráticos” entre el estudiantado del Colegio 
de Bachilleres (COBAQROO), plantel Chetumal 1.

En esta ocasión, el Secretario General de 
Acuerdos del TEQROO, José Alberto Muñoz Esca-
lante y el Jefe del Área de Investigación de la 
Unidad de Capacitación e Investigación, Eliud de 
la Torre Villanueva participaron en la capacita-
ción y difusión de éstos valores democráticos ante 
jóvenes del sexto semestre del Colegio de Bachi-
lleres plantel 1, de la Ciudad de Chetumal, los 
cuales están próximos a emitir su voto por primera 
vez el 1º de julio de 2018.

Las pláticas las ofrecieron el 25 y 26 de marzo 
de 07:00 a 09:00 horas en aulas del Colegio de 
Bachilleres, ubicado en la Avenida Insurgentes.
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Capacita el TEQROO a servidores públicos sobre “Restricciones a 
la propaganda gubernamental”

Chetumal, Q. Roo a 23 de marzo de 2018.- El 
Jefe de la Unidad de Capacitación e Investigación 
del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Carlos 
Caraveo Gómez impartió una plática sobre las 
“Restricciones a la propaganda gubernamental” 
a directores y servidores públicos de la Secretaría 
Particular del Gobierno del Estado y Magistrados y 
personal del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Quintana Roo.

Esta capacitación se realizó en el Salón Cuna del 
Mestizaje del Palacio de Gobierno el viernes 23 de 
marzo de 2018.
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Presentan los “Lineamientos para la integración 
de las cuentas públicas”

Chetumal, Q. Roo a 03 de abril de 2018.- La Magistrada 
Presidenta del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Nora 
Cerón González asistió a la reunión sobre los “Lineamientos 
para la integración de las cuentas públicas” convocada por el 
Auditor Superior del Estado de Quintana Roo, Manuel Pala-
cios Herrera, en sus instalaciones en la ciudad de Chetumal.

La acompañó a esta reunión, Miriam Gómez Tun, 
jefa de la Unidad de Administración del TEQROO.

También participaron en este encuentro autoridades 
de otros órganos autónomos del Estado de Quintana Roo. 
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Chetumal, Q. Roo a 06 de abril de 2018.- La 
Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo, Nora Cerón González y los Jefes 
de Unidad en reunión de evaluación y segui-
miento operacional en la salón de usos múlti-
ples “José Alejandro Luna Ramos” del  Centro 
de Capacitación e Investigación Electoral.

Esta reunión de trabajo fue convocada por la 
Unidad de Administración que preside Miriam 
Gómez Tun para la revisión de las guías para rendi-
ción de avances de gestión financiera y planea-
ción de la fiscalización de la Cuenta Pública, como 
parte del Presupuesto Basado en Resultados 2018.

Reunión de evaluación y seguimiento operacional 
del TEQROO
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Imparten  plática sobre “Valores cívicos y 
democráticos” en la Universidad Modelo

Chetumal, Q. Roo a 13 de abril de 2018.- 
La Unidad de Capacitación e Investigación del 
Tribunal Electoral de Quintana Roo continúa con 
su programa de difusión de los “Valores cívicos y 
democráticos” entre estudiantes de nivel medio 
superior y superior, en esta ocasión fueron 
alumnos de preparatoria de la Universidad Modelo 
Chetumal, los que recibieron esta capacitación.

Eliud de la Torre Villanueva, Jefe del Área 
de Investigación de la Unidad de Capacita-
ción e Investigación fue el encargado de dar 
esta plática sobre los valores cívicos y demo-
cráticos y la importancia de la participación 
de los jóvenes en los procesos electorales. 

Esta capacitación la recibieron unos 70 estu-
diantes del 4º y 6º semestre de  preparatoria en 
el Auditorio de la Universidad Modelo Chetumal.
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Chetumal, Q. Roo a 13 de abril de 2018.- La 
Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo, Nora Cerón González y el rector de 
la Universidad Tecnológica de Chetumal, Octavio 
Chávez Gavaldón firmaron un convenio de colabo-
ración que permitirá la estadía profesional, realizar 
proyectos de investigación de interés común y la 
difusión de la cultura democrática. 

Ante personal de ambas instituciones reunidas 
en el salón de usos múltiples “José Alejandro Luna 
Ramos” del Centro de Capacitación e Investiga-
ción Electoral, los titulares del TEQROO y de la UT 
Chetumal firmaron este acuerdo de colaboración, 
con la presencia del Magistrado Víctor Vivas Vivas.

En su intervención, la Magistrada Cerón 
González destacó el interés de la Universidad 
Tecnológica de Chetumal y su rector, para concretar 
este acuerdo de colaboración que servirá para que 
estudiantes realicen estadías profesionales en el 
Tribunal, en actividades, proyectos e investiga-
ciones de interés común, así como de extensión y 
difusión de la cultura.

“En el TEQROO somos un tribunal abierto y 

cercano a la gente, para lo cual se han 
signado otros convenios de colaboración 
con universidades y colegios de abogados 
para procurar la participación de la ciuda-
danía. En este órgano jurisdiccional 
tomamos decisiones que transcienden la 
vida del Estado”, afirmó. 

Agregó que esta alianza representa de 
mucha importancia para la sociedad quin-
tanarroense, porque no solo estarán acer-
cando a los jóvenes a cumplir un ciclo acadé-
mico, sino conocerán a fondo la función y el 
trabajo del TEQROO, mismo que trasciende 
el Estado.

Por su parte, el rector de la UT Chetumal, 
Octavio Chávez Gavaldón dijo que con la 
vinculación se ciudadanizan las institu-
ciones y este convenio de colaboración 
servirá para contribuir a estas tareas.

Firman convenio de colaboración el TEQROO y la 
UT Chetumal
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Chetumal, Q. Roo a 16 de abril de 2018.- 
Alumnos y alumnas de la Universidad Modelo de 
la Ciudad de Chetumal visitaron las instalaciones 
del Tribunal Electoral de Quintana Roo.

El grupo de estudiantes del segundo semestre 
de la carrera de Derecho estuvo acompañado 
del profesor Guillermo de Jesús López Durán, los 
cuales fueron recibidos por la Magistrada Presi-
denta del TEQROO, Nora Cerón González, quién 
los invitó a realizar un recorrido por las diferentes 
áreas y unidades que conforman este Tribunal, 
además de conocer el Centro de Capacitación e 
Investigación Electoral.

Las autoridades del Tribunal informaron que 
cuentan con una  biblioteca para que los alumnos 
puedan acudir a realizar consultas, tareas e investi-
gación, sobre todo porque próximamente llevaran 
la materia de derecho electoral.

Visitan el Tribunal estudiantes de la Universidad 
Modelo
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Chetumal, Q. Roo a 16 de abril de 2018.- El 
personal de la Secretaría General de Acuerdos 
del Tribunal Electoral de Quintana Roo (TEQROO) 
recibió capacitación sobre el Sistema de Informa-
ción de la Secretaría General de Acuerdos en los 
Estados (SISGAE) por parte de la dirección general 
de Estadística e Información Jurisdiccional de la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación (TEPJF).

La Magistrada Presidenta, Nora Cerón González 
dio la bienvenida al conferencista René Meza 
y agradeció la capacitación  que ofrecen a este 
tribunal, en el salón de usos múltiples “José 
Alejandro Luna Ramos” del Centro de Capacita-
ción e Investigación Electoral. 

El SISGAE es un sistema de captura de la situa-
ción de los ingresos, trámites y resoluciones de los 
medios de impugnación que recibe el TEQROO, 
implementado en el 2015 de manera local, por lo 
que este lunes el personal de la Secretaría General 
de Acuerdo recibió información para la debida 
operación de este programa.

La capacitación fue durante el 16 y 17 de 
abril, para el personal de la Secretaría General de 
Acuerdos y la Unidad de Informática.

Sala Superior del TEPJF capacita al TEQROO sobre 
el SISGAE 
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“Prevención de delitos electorales”, la conferencia 
impartida al Colegio de Abogados de la Zona 
Maya

Chetumal, Q. Roo a 16 de abril de 2018.- El 
Magistrado del Tribunal Electoral de Quintana 
Roo, Víctor Vivas Vivas impartió la conferencia 
“Prevención de delitos electorales” ante inte-
grantes del Colegio de Abogados de la Zona Maya 
de Quintana Roo.

La capacitación tuvo lugar en el Centro de 
Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 
(CBTIS) Número 72 “Andrés Quintana Roo” en la 
ciudad de Felipe Carrillo Puerto.

El Colegio está integrado por abogados de los 
municipios de Felipe Carrillo Puerto y José María 
Morelos, los cuales recientemente firmaron un 
convenio de colaboración con el TEQROO, para 
que éste imparta platicas y conferencias sobre 
temas relacionados con la materia electoral.
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UQROO Playa del Carmen recibe plática sobre 
“Participación ciudadana y el voto”

Playa del Carmen, Q. Roo a 17 de abril de 2018.- 
Un grupo de unos 130 estudiantes de la Univer-
sidad de Quintana Roo, campus Playa del Carmen 
asistió a la plática “Participación ciudadana y el 
voto” que impartió el Magistrado del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo, Víctor Vivas Vivas, 
como parte del programa de difusión de la cultura 
democrática y valores cívicos que realiza este 
Tribunal en instituciones educativas.

La Unidad de Capacitación e Investigación del 
TEQROO realiza esta tarea de difusión de la cultura 
democrática y valores cívicos con el objetivo de 
incentivar el voto entre los jóvenes. 

Esta capacitación la ofreció a las 10:00 horas de 
este 17 de abril en las instalaciones de la UQROO 
campus Playa del Carmen.
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Capacitan a estudiantado de Cozumel sobre 
“Participación ciudadana y el voto”

Cozumel, Q. Roo.- El Magistrado del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo, Víctor Vivas Vivas 
impartió la plática “Participación ciudadana y el 
voto” ante el estudiantado de la Universidad de 
Quintana Roo, campus Cozumel. 

Estas pláticas forman parte del programa de 
difusión de la cultura democrática y valores cívicos 
que realiza este Tribunal en instituciones educa-
tivas con el objetivo de incentivar el voto entre los 
jóvenes.

La capacitación la ofreció la noche del 17 de 
abril en las instalaciones de la UQROO campus 
Cozumel.
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Estudiantes de Cancún reciben capacitación

Cancún, Q. Roo.- El Magistrado del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo, Víctor Vivas Vivas 
impartió la plática “Participación ciudadana y el 
voto” ante el estudiantado de la Universidad de 
Quintana Roo, campus Cancún. 

Estas pláticas forman parte del programa de 
difusión de la cultura democrática y valores cívicos 
que realiza este Tribunal en instituciones educa-
tivas con el objetivo de incentivar el voto entre los 
jóvenes.

La capacitación la ofreció en las instalaciones 
de la UQROO, campus Cancún.
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Visitan alumnos  las instalaciones del TEQROO 

Chetumal, Q. Roo a 18 de abril de 2018.- Un 
grupo de estudiantes de la carrera de Derecho de 
la Universidad de Quintana Roo, campus Chetumal 
visitó las instalaciones del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo, donde la Magistrada Presidenta, 
Nora Cerón González les impartió una plática sobre 
el Juicio para la Protección de los Derechos Político 
Electorales del Ciudadano Quintanarroense (JDC).

Los alumnos y alumnas del 4º semestre de la 
carrera de Derecho arribaron al Centro de Capaci-
tación e Investigación Electoral acompañados del 
profesor Guillermo de Jesús López Durán, quien 
les imparte la materia de Derecho Procesal.

Después de darles la bienvenida al Tribunal, la 
Magistrada Presidenta les ofreció la conferencia 
sobre el juicio ciudadano, en la que explicó el 
marco normativo en que se basan para las reso-
luciones del mismo y los tipos de medios de 
impugnación que les corresponde resolver, como 
es el Recurso de Revisión, el Juicio de Nulidad, el 
Recurso de Apelación y el Juicio para la Protección 
de los Derechos Político Electorales del Ciudadano 
Quintanarroense (JDC).

“Los ciudadanos están usando a la autoridad 
electoral, porque existe un tribunal que defiende 
sus derechos político electoral”, afirmó. 

Posteriormente, los 38 estudiantes reco-
rrieron las instalaciones del Tribunal y conocieron 
el Salón de Pleno donde sesionan la Magistrada 
Nora Cerón González y los Magistrados Vicente 
Aguilar Rojas y Víctor Vivas Vivas para resolver 
las impugnaciones que se presentan en materia 
electoral. 
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Estudiantes de Derecho visitan las instalaciones 
del TEQROO 

Chetumal, Q. Roo a 19 de abril de 2018.- La 
Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo, Nora Cerón González recibió a un 
grupo de estudiantes del segundo semestre de la 
carrera de Derecho de la Universidad de Quintana 
Roo, campus Chetumal. 

Un promedio de 45 alumnos y alumnas arri-
baron al Tribunal acompañados del profesor 
Guillermo López Durán, quién les imparte la 
materia de Derecho Civil. 

La Magistrada Nora Cerón González dijo a los 
jóvenes que el TEQROO es un órgano jurisdic-
cional abierto y cercano a la gente, por lo que en 
el momento que requieran información, asistir a 
una sesión de pleno o cualquier consulta en mate-
rial electoral, tiene las puertas abiertas.

 Posteriormente, los estudiantes cono-
cieron las instalaciones del Tribunal y en la Sala 
de Plenos el Magistrado Aguilar Rojas invitó a los 
jóvenes a involucrarse más en los temas electo-
rales.

La Unidad de Capacitación e Investigación distri-
buyó trípticos a los jóvenes estudiantes en el que 
podrán conocer los datos generales del Tribunal y 
su función.
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Entrega el TEQROO la Cuenta Pública 2017 a la 
Auditoria Superior del Estado.

Chetumal, Q. Roo a 23 de abril de 2018.- El 
Tribunal Electoral de Quintana Roo que preside 
la Magistrada Nora Cerón González entregó la 
Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2017 a la Audi-
toria Superior del Estado.

La Jefa de la Unidad de Administración, Miriam 
Gómez Tun fue la encargada de realizar la entrega 
oficial ante Pilar Ayala, Secretaria Técnica de la 
Auditoria Superior del Estado, en la Oficialía de 
Partes de la institución. 

Acompañó a Gómez Tun el personal de la 
Unidad de Administración del TEQROO.  



Año XV,   No.1.    Abril  2018.50

Promueven la participación de jóvenes en el 
proceso electoral local

Chetumal, Q. Roo a 24 de abril de 2018.- Con 
la finalidad de promover la participación elec-
toral de las y los jóvenes universitarios en los 
próximos comicios del domingo 1° de julio, autori-
dades electorales de Quintana Roo organizaron el 
primer conversatorio “Diálogo con jóvenes. ¿Por 
qué habrá elecciones confiables y seguras el 1° de 
julio?,  en la Universidad de Quintana Roo. 

El Instituto Nacional Electoral en Quintana 
Roo fue el encargado de convocar a este Primer 
Conversatorio en el Auditorio Yuri Knorosov, en 
el cual participaron como ponentes Nora Leticia 
Cerón González, Magistrada Presidenta del 
Tribunal Electoral de Quintana Roo, Mayra San 
Román Carrillo Medina, Consejera Presidenta del 
Instituto Electoral de Quintana Roo, José Antonio 
Saucedo Su, Coordinador de la Fiscalía Especia-
lizada en la Materia de Delitos Electorales de la 
Fiscalía General del Estado, la Vocal Ejecutiva del 
INE, Claudia Rodríguez Sánchez y Mario Vargas 
Paredes, profesor investigador de la UQROO.

La Magistrada Presidenta del Tribunal Elec-
toral de Quintana Roo, Nora Cerón González dijo 
a los universitarios que les toca participar en un 
proceso electoral con un marco legal robusto y con 
instituciones garantes del voto ciudadano.

Participaron en este diálogo jóvenes de 
diversas carreras de la UQROO, a quienes 
se les informó que en la elección del 2016 
la participación ciudadana fue del 54 por 
ciento, por lo que los convocaron a acudir 
a las urnas el 1º de julio con la seguridad 
y la confianza de que será respetada su 
voluntad ciudadana. 
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Firman compromiso para el blindaje electoral en 
Quintana Roo 

Cancún, Q. Roo a 27 de abril de 2018.- La Magis-
trada Presidenta del Tribunal Electoral de Quin-
tana Roo, Nora Cerón González asistió a la Firma 
del Programa de Trabajo y del Compromiso por 
el Blindaje Electoral entre el Gobierno del Estado 
de Quintana Roo y la Fiscalía Especializada para 
la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), reali-
zado en el Auditorio principal de la Universidad 
del Caribe, en la Ciudad de Cancún.

El Gobernador del Estado, Carlos Joaquín firmó 
este acuerdo con el titular de la FEPADE, Héctor 
Marcos Díaz Santana en materia de capacitación, 
difusión, divulgación e intercambio de informa-
ción.

Este compromiso servirá para desarrollar estra-
tegias para fomentar la participación ciudadana y 
estimular la cultura de la denuncia en materia de 
delitos electorales.

A la firma de este acuerdo también asistió la 
Consejera Presidenta del Instituto Electoral de 
Quintana Roo, Mayra San Román.
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Asiste Nora Cerón González al sorteo conmemorativo a los 
30 Años de Justicia Electoral en México 

CCiudad de México a 31 de enero de 2018.- 
La Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral 
de Quintana Roo, Nora Cerón González asistió al 
sorteo de la Lotería Nacional conmemorativo a los 
30 años de Justicia Electoral en México.

El magno sorteo del billete de la lotería nacional 
alusivo a la Asociación de Tribunales Electorales 
de la República Mexicana, A.C. y a los 30 años 
de Justicia Electoral en México se realizó el 31 de 
enero en las instalaciones de la Lotería Nacional, 
ubicadas en Paseo de la Reforma número 1, en la 
Ciudad de México.

La Magistrada Nora Cerón recibió la invitación 
para asistir a este importante evento de parte 
de César Lorenzo Wong Meraz, presidente de la 
Asociación de Tribunales Electorales de la Repú-
blica Mexicana, A.C.
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Ciudad de México a 01 de febrero de 2018.- La Asocia-
ción de Tribunales de la República Mexicana (ATERM) 
y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación (TEPJF) firmaron un convenio de 
colaboración para la Certificación Nacional de Carrera 
Judicial Electoral. 

El convenio fue signado por el Presidente de la ATERM 
y Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de 
Chihuahua, César Lorenzo Wong Meraz y la Magis-
trada Presidenta de la Sala Superior del TEPJF, Janine 
Otálora Malassis , con el fin de implementar la Certifi-
cación Nacional de Carrera Judicial Electoral, que esta-
blece las bases para la creación de un Sistema Nacional 
de Carrera Judicial.

Los Tribunales Electorales locales podrán con este 
convenio implementar la estrategia para la capacita-
ción y certificación de procesos de la Carrera Judicial y 
Tribunal Abierto.

La Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo, Nora Cerón González  presenció la 
firma de este convenio de colaboración realizado en 
la explanada de la Sala Superior del TEPJF, en la Ciudad 
de México.  

La magistrada Nora Cerón González asiste a la firma de 
convenio entre la ATERM y el TEPJF
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Nora Cerón González acude a conferencia de 
Janine M. Otálora Malassis 

Xalapa, Veracruz a 16 de febrero de 2018.- 
En el salón del Pleno del Tribunal Electoral 
de Veracruz (TEV), la magistrada presi-
denta del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF), Janine 
M. Otálora Malassis, dictó la conferencia 
“Los retos del TEPJF en el proceso electoral 
2017-2018”.

Conferencia a la que asistió la Magistrada 
Presidenta del Tribunal Electoral de Quin-
tana Roo, Nora Leticia Cerón González.

 

En su disertación, Otálora Malassis afirmó 
que el Tribunal está listo y unido para 
trabajar a favor de la democracia en este 
proceso electoral 2018.
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Xalapa, Veracruz a 16 de febrero de 2018.- Asistió la 
Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Quin-
tana Roo, Nora Cerón González al Informe Anual de 
Labores 2016-2017 de la Sala Regional Xalapa de la 
Tercera Circunscripción Electoral Federal que preside 
el Magistrado Adín Antonio de León Gálvez, y que 
rindió ante la Magistrada Presidenta del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine 
Madeline Otálora Malassis.

En su informe, afirmó que la sala regional Xalapa velará 
por la legalidad y certeza de los resultados electorales.

Afirmó que el incremento en la promoción de juicios y 
recursos es el reflejo de la confianza de los justiciables 
en el TEPJF.

De cara a las elecciones más complejas y competidas 
de la historia, de León Gálvez confió en que el elevado 
interés en los comicios, genere una importante parti-
cipación ciudadana e incremente la presencia vigilante 
en cada determinación de las autoridades electorales.

Nora Cerón González  en el informe de Adín Antonio de 
León Gálvez
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Washington, DC, a 23 de febrero de 2018.- Magistrados 
del Tribunal Electoral de Quintana Roo formaron parte 
de la delegación de Magistrados Electorales del país que 
participaron en una gira de trabajo por Washington y 
Nueva York, misma que fue convocada por la Asociación 
de Tribunales Electorales de la República Mexicana A.C. 

La Magistrada Presidenta del TEQROO, Nora Cerón 
González y el Magistrado Vicente Aguilar Rojas asis-
tieron del 23 al 26 de febrero en esta gira internacional 
en la que el presidente de la ATERM, César Wong Meraz 
y el Secretario General de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), Luis Leonardo Almagro Lemes 
firmaron un acuerdo de colaboración, en la Ciudad de 
Washington.

Con este acuerdo, se logra dar un paso más para que la 
ATERM se constituya como un referente a nivel nacional 
e internacional en materia de difusión de la cultura jurí-
dica electoral, entablando relaciones con entes interna-
cionales para el intercambio de información y avance 
institucional.

En esta gira, se llevó a cabo una reunión de trabajo en la 
Embajada de México en Washington, DC., para plantear 
la firma de un convenio de colaboración que permita a 

la ATERM brindar asesorías jurídico-electorales al personal de 
las embajadas que atienden las dudas de los connacionales 
que viven en el extranjero, así como la organización de confe-
rencias y cursos con temas electorales de interés.

La delegación de magistrados electorales visitó la sede de la 
Organización de las Naciones Unidas en la Ciudad de Nueva 
York, con el objetivo de crear vínculos de oportunidades para 
los Tribunales locales del país. 

También se reunieron con el Embajador Juan José Gómez 
Camacho, representante permanente de México ante la Orga-
nización de las Naciones Unidas y con la Cónsul Vívian Juárez 
Mondragón, en el Consulado General de México en Nueva 
York.

Magistrados en la gira de la ATERM en 
Washington y Nueva York 
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El libro “Reelección” se presentó en Zacatecas, 
Querétaro, Aguascalientes y Quintana Roo 

Chetumal, Q. Roo a 21 de marzo de 2018.- 
El libro “Reelección. Temas de Análisis en 
Materia Electoral” elaborado y publicado 
por el Tribunal Electoral de Quintana Roo ha 
sido presentado en instituciones electorales 
de Zacatecas, Querétaro y Aguascalientes, 
así como en la Universidad Tecnológica de 
Cancún y Colegio de Abogados de la Zona 
Maya de Felipe Carrillo Puerto, ambos de 
Quintana Roo.

 

Después de presentarse este libro en enero 
como parte de los festejos del XV Aniversario 
del Tribunal Electoral de Quintana Roo, ha 
recorrido diversos puntos del país y el Estado. 

La Magistrada Presidenta del TEQROO, Nora 
Cerón González asistió a la ceremonia de 
presentación del libro “Reelección. Temas de 
Análisis en Materia Electoral” en las instala-
ciones del Tribunal Electoral del Estado de 

Aguascalientes el 30 de abril de 2018. 

Antes, el 1º de marzo, en el Instituto Elec-
toral del Estado de Querétaro fue reco-
mendado como una obra que contribuirá 
a la “pedagogía publica” de la figura de la 
“reelección”, incluida en la reforma elec-
toral de 2014. Luis Alfredo Canto Castillo, 
Jefe de la Unidad de Legislación y Juris-
prudencia asistió en representación del 
TEQROO.  

También se presentó ante autoridades 
electorales administrativas y jurisdiccio-
nales locales de Zacatecas, en las instala-
ciones del Tribunal de Justicia Electoral de 
esa entidad, el 19 de marzo. Por parte del 
TEQROO asistió Eliseo Briseño Ruiz, Jefe de 
la Unidad de Legislación y Jurisprudencia.

De igual manera, el ejemplar de este libro 
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se presentó ante alumnos de la Universidad 
Tecnológica de Cancún, en enero y en el Colegio 
de Abogados de la Zona Maya de Felipe Carrillo 
Puerto, Quintana Roo en el mes de marzo, ambos 
eventos los presidió la Magistrada Presidenta, 
Nora Cerón González.

El libro “Reelección” puede descargarse de 
manera gratuita en la página de Internet del 
TEQROO en la siguiente dirección: http://www.
teqroo.com.mx/sitio2007/teqroo/activos/pdf/
publicaciones/libros/LibroReeleccionWeb.pdf.
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La ATERM elige a Nora Cerón González como integrante 
de la Comisión de Justicia

Mérida, Yucatán a 04 de marzo de 2018.- En el marco 
de la Asamblea General Ordinaria de la Asociación 
de Tribunales Electorales de la República Mexicana 
(ATERM) que preside el Magistrado César Lorenzo 
Wong Meraz, la Magistrada Presidenta del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo, Nora Cerón González fue 
designada integrante de la Comisión de Justicia de la 
ATERM, por lo que rindió protesta junto con los demás 
magistrados que la integraran en el Hotel Fiesta Ameri-
cana.

“Anoche en la Asamblea de la Asociación de Tribu-
nales Electorales de la República tuve la distinción de 
ser designada integrante de la Comisión de Justicia. 
Tarea que desempeñaré con compromiso y responsa-
bilidad”, afirmó Cerón González. 

A la Asamblea General Ordinaria de la ATERM también 
asistieron los magistrados Vicente Aguilar Rojas y 
Víctor Vivas Vivas.
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Magistrados del TEQROO asisten  al Informe de 
Actividades  de la ATERM 

Mérida, Yucatán 04 de marzo de 2018.- La Magistrada 
presidenta del Tribunal Electoral de Quintana Roo, 
Nora Cerón González y los Magistrados Víctor Vivas 
Vivas y Vicente Aguilar Rojas presenciaron el Informe 
de Actividades 2017-2018 del Presidente del Consejo 
Directivo de la Asociación de Tribunal de la República 
Mexicana (ATERM), César Lorenzo Wong Meraz.

El informe, lo rindió ante  los 120 Magistrados y Magis-
tradas de los Tribunales Electorales del País y del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación e 
invitados especiales, reunidos en el salón “Mérida” del 
Hotel Fiesta Americana, Mérida, Yucatán.

En su mensaje, Wong Meraz destacó la labor reali-
zada en materia de actualización, profesionalización, 
colaboración institucional, defensa de los Tribunales, 
Medalla al Mérito Jurídico-electoral, AyudaTE, difusión 
de la cultura jurídico-electoral, comunicación social, y 
administración.

Previo al informe de actividades, se realizó la Asam-
blea General Ordinaria de la ATERM, con el objetivo de 
la toma de decisiones sobre el rumbo de la Asociación.
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El TEQROO en el X Encuentro Nacional de Magistradas y Magistrados 
Electorales

Mérida, Yucatán a 05 de marzo de 2018.- La Judi-
catura Nacional Electoral se congregó en el X 
Encuentro Nacional de Magistradas y Magistrados 
Electorales bajo el lema “La Justicia Electoral ante 
el 2018: los grandes retos”, en el Hotel Fiesta 
Americana.

La Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo, Nora Cerón González y los Magis-
trados Vicente Aguilar Rojas y Víctor Vivas Vivas 
asistieron a los días de trabajo, en el que partici-
paron ministros de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, la Organización de los Estados Ameri-
canos (OEA), académicos e investigadores, así 
como autoridades locales y federales.

En este encuentro de dos días en la Ciudad de 
Mérida, Yucatán analizaron temas de relevancia 
para el Proceso Electoral 2018, desde las perspec-
tivas local, nacional e internacional, propiciando 
el diálogo, reflexión e intercambio de experiencias 
de magistradas y magistrados electorales del país, 
así como especialistas en la materia.

Cabe señalar, que la Magistrada Presidenta del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración (TEPJF), Janine M. Otálora Malassis; el 
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SJCN), Alberto Pérez Dayán y el presidente 
de la ATERM, Magistrado César Lorenzo Wong 
Meraz, impartieron una conferencia magistral.

También firmaron un convenio de colaboración en 
materia de notificaciones electrónicas el TEPJF y 

ATERM, el cual testificó la Magistrada Presidenta 
del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Nora 
Cerón González. 

En la clausura, las magistradas y magistrados 
federales y de las entidades federativas firmaron 
la “Declaración Mérida” en la que exhortan a las 
legislaturas de las entidades federativas del país a 
que destinen los recursos necesarios para dotar a 
los tribunales electorales estatales de los medios 
suficientes para cumplir con sus facultades y 
deberes normativos.
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La Magistrada Nora Cerón González en la Certificación 
Tribunal Abierto y Carrera Judicial Electoral

Ciudad de México a 09 de abril de 2018.- La 
Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo (TEQROO), Nora Cerón González 
asistió al evento “Tribunal Abierto y Carrera Judi-
cial Electoral, inicio de certificaciones”, el cual tuvo 
lugar en la explana del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación.

Cerón González explicó que este evento, es en 
seguimiento a los trabajos relacionados con el 
convenio para la implementación de la estrategia 
para la capacitación y certificación de procesos 
de Carrera Judicial y Tribunal Abierto, que suscri-
bieron la Asociación de Tribunales Electorales de 
la República Mexicana (ATERM) y el Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“La capacitación y la certificación de los tribu-
nales electorales contribuye a tener instituciones 
más confiables, aunado al compromiso que hemos 
adquirido en el TEQROO de ser un tribunal abierto, 
cercano a la gente”, afirmó. 

Reconoció el esfuerzo, trabajo y compromiso 
de la ATERM y el TEPJF por impulsar la carrera 
judicial electoral y la justicia abierta, con lo cual 
se abona a la confianza ciudadana hacia las insti-
tuciones.

Con el convenio se busca certificar al personal 
de los Tribunales Electorales en el Sistema de 
Carrera Judicial Electoral del TEPJF, para generar 
una lista de personas que puedan desempeñar 
cargos de carrera judicial electoral.

Presidió este evento la Magistrada Presidenta 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), Janine M. Otálora Malassis y 
el presidente de la ATERM, César Lorenzo Wong 
Meraz.

La Magistrada Cerón González también 
asistió al inicio de los trabajos de la mesa inau-
gural de la actualización en Materia de Fiscaliza-
ción a cargo de la Magistrada Presidenta de la 
Sala Superior del TEPJF, Janine Otálora Malassis, 
el Consejero Presidente del Instituto Nacional 
Electoral, Lorenzo Córdova Vialello y César 
Wong Meraz, presidente de la ATERM.
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Personal del TEQROO recibe capacitación en el INE en 
materia de fiscalización 

Ciudad de México a 10 de abril de 2018.- Personal del Tribunal Electoral 
de Quintana Roo (TEQROO) asistió al taller de “Actualización en materia 
electoral sobre fiscalización y sus consecuencias” que impartió el Instituto 
Nacional Electoral (INE) en su Auditorio.

 El taller inició con la presencia de los magistrados de los dife-
rentes tribunales electorales del país en la Sala Superior del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y continuó en el Auditorio 
del INE, donde se sumó el personal jurídico de los tribunales electorales 
de los Estados.

 Esta actividad académica tiene por objeto ofrecer una visión 
integral de la fiscalización, su reglamentación, facultades de comproba-
ción, informes, sujetos, criterios relevantes y la actualización de la causal 
de nulidad por rebase de topes de gastos de campaña.

 Ciro Murayama Rendón, presidente de la Comisión de Fiscaliza-
ción del INE dictó una conferencia a los asistentes sobre Fiscalización.

Además, se abordaron temas como el Modelo de Riesgo, Reglamento 
de Fiscalización, el INE y sus facultades de comprobación, monitoreo, 
informes para fiscalización, candidatos independientes, agrupaciones 
políticas, el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos y 
criterios relevantes y actualización de la causal de nulidad por rebase de 
topes de gastos de campaña.

Por parte del TEQROO asistieron a este curso la Magistrada Presidenta 
Nora Cerón González; Alma Delfina Acopa Gómez, Secretaria de Estudio y 
Cuenta y María Sarahit Olivos Gómez, jefa del Área de Capacitación Elec-
toral. 
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La Comisión de Investigación cumple con su programa 
de actividades 2018

Chetumal, Q. Roo a 30 de abril de 2018.- La Magis-
trada Presidenta del Tribunal Electoral de Quin-
tana Roo, Nora Cerón González presidió en este 
cuatrimestre diversas sesiones de la Comisión de 
Investigación, para dar seguimiento a las tareas 
programadas este 2018.

Entre las primeras actividades atendidas desde 
el seno de esta Comisión está la deliberación de 
los ganadores del Segundo Concurso de Ensayo 
Universitario en Materia Electoral, premios que 
se entregaron en una ceremonia realizada en la 
Universidad de Quintana Roo. 

En otra sesión, se instaló formalmente la Comi-
sión y se aprobó el programa de labores 2018. 
Asimismo, se acordó la elaboración de un trabajo 
de investigación a cargo del personal jurídico del 
Tribunal en relación al Procedimiento Especial 
Sancionador y se abordó lo relativo al Compendio 
Electoral 2018, programado realizar conjunta-
mente con el Congreso del Estado de Quintana 
Roo y el Instituto Electoral de Quintana Roo.

En el caso del trabajo de investigación que habrán 
de realizar sobre el Procedimiento Especial Sancio-
nador se informó que la temática debe girar en 

relación al origen, evolución, resoluciones rele-
vantes de Quintana Roo y los retos y perspectivas 
del mismo.

La Comisión de Investigación también sesionó 
para la discusión y, en su caso, aprobación de la 
recepción de los trabajos de investigación relacio-
nados con el Procedimiento Especial Sancionador. 
Y en otra reunión de trabajo, se revisó la recep-
ción de estos trabajos de investigación.

Otra de las tareas importantes que ha realizado la 
Comisión de Investigación es convocar a diversas 
reuniones al personal jurídico del Tribunal Elec-
toral de Quintana Roo para analizar la normati-
vidad electoral vigente, misma que se utiliza en 
este proceso electoral.

Desde la Comisión de Investigación, la Magistrada 
Nora Cerón González citó al personal jurídico en 
varias ocasiones a sesionar para revisar y analizar 
los medios de impugnación interpuestos en este 
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 y 
determinar en forma conjunta con los Magis-
trados del pleno, Vicente Aguilar Rojas y Víctor 
Vivas Vivas el sentido legal de las mismas.

En estas sesiones de estudio, se analizaron asuntos 
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relacionados con candidaturas independientes y los 
lineamientos emitidos para la reelección, entre otros. 

Algunas de estas sesiones se realizaron en el salón de 
Plenos y en el salón de usos múltiples “José Alejandro 
Luna Ramos” del  Centro de Capacitación e Investiga-
ción Electoral.
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“Las tareas de difusión han servido de vínculo con la 
ciudadanía”: Vicente Aguilar Rojas 

Chetumal, Q. Roo a 30 de abril de 2018.- “Las 
tareas de difusión de este Tribunal han servido 
de vínculo con la ciudadanía, para que sepan lo 
que se hace desde este órgano jurisdiccional, dijo 
el Magistrado del Tribunal Electoral de Quintana 
Roo, Vicente Aguilar Rojas, al presidir una de las 
sesiones de la Comisión de Difusión. 

En enero sesionó con la presencia de la Magistrada 
Presidenta, Nora Cerón González para darle segui-
miento a las tareas del programa anual de activi-
dades y el trabajo a realizar de manera conjunta 
con la Unidad de Capacitación e Investigación a 
cargo de Carlos José Caraveo Gómez.

La Comisión de Difusión sesionó nuevamente 
para la nueva integración de dicha comisión y 
aprobar el programa anual de actividades, por 
lo que también participaron Jefes de Unidad y la 
Magistrada Presidenta para supervisar el trabajo 
conjunto que habrá de realizarse este año para 
difundir las tareas y actividades del TEQROO.

En otra sesión de la Comisión de Difusión se acor-
daron las fechas de las pláticas que se impartieron 
a estudiantes de preparatorias sobre los  “Valores 



69Órgano Oficial de Difusión del TEQROO   -  TEQROO en México y en lo local

cívicos y democráticos”.

Mientras que en abril, el Magistrado Vicente Aguilar 
Rojas convocó a otra sesión de la Comisión para 
revisar los avances de la edición del Órgano Oficial 
de Difusión. Así como la elaboración de trípticos 
para las diversas actividades de difusión y capaci-
tación que se realizan en instituciones educativas y 
gubernamentales; la producción de un nuevo spot 
de radio y televisión en español y maya para difundir 
en el tiempo oficial que otorga el Instituto Nacional 
Electoral (INE) al TEQROO y la próxima presentación 
del libro del Doctor Flavio Galván Rivera.

Las sesiones se realizaron en el Salón de Pleno y 
en el salón de usos múltiples  “José Alejandro Luna 
Ramos” del  Centro de Capacitación e Investigación 
Electoral.
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Sesiona la Comisión de Capacitación 

Chetumal, Q. Roo a 30 de abril de 2018.- La Comi-
sión de Capacitación del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo que encabeza el Magistrado Víctor 
Vivas Vivas sesionó en tres ocasiones para atender 
las actividades programadas este 2018.

Desde el seno de esta Comisión se realizó la formal 
integración de la misma y se aprobó el programa 
anual de actividades. 

Posteriormente, se acordó impartir el Taller de 
Redacción de Sentencias, el Curso de Periodismo 
Especializado en Derecho Electoral y el curso de 
Blindaje Electoral y Delitos Electorales.

  La Comisión de Capacitación sesionó nueva-
mente para atender el programa de actividades 
2018, donde se acordó que se impartan una 
serie de cursos al personal del Tribunal y de igual 
manera, atender las solicitudes de cursos de capa-
citación por parte de instituciones gubernamen-
tales y educativas.

Las sesiones se han realizado en el salón de Plenos 
y en el salón de usos múltiples “José Alejandro 
Luna Ramos” del  Centro de Capacitación e Inves-
tigación Electoral del TEQROO.
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Chetumal, Q. Roo a 21 de febrero de 
2018.- Personal del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo asistió al “Primer Congreso 
Nacional de Transparencia y Rendición de 
cuentas” que se realizó en la ciudad de 
Chetumal el 21 y 22 de febrero de 2018, 
como parte de la capacitación que de 
manera permanente reciben los trabaja-
dores de este Tribunal. 

En este Congreso se contó con nueve 
ponentes entre ex funcionarios y funcio-
narios actuales, sobre el Sistema Nacional 
y Estatal Anticorrupción y diversos meca-
nismos de control para evitar la corrup-
ción.

Asistieron a este encuentro más de 200 
personas de siete estados de la República, 
los cuales se dieron cita en un hotel del 
centro de la ciudad.

El Congreso Nacional de Transparencia y 
Rendición de Cuentas lo realizaron inte-
grantes de la Asociación Nacional de Fisca-
listas (Anafinet), en coordinación con el 
Colegio de Contadores Públicos de Quin-
tana Roo y la Riviera Maya.

El TEQROO se capacita en transparencia y rendición de 
cuentas
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Chetumal, Q. Roo a 23 de febrero de 2018.- 
Personal del Tribunal Electoral de Quin-
tana Roo asiste en Chetumal a la confe-
rencia “Protección de Datos Personales 
en Campañas Electorales” que impartió 
Luis Gustavo Parra Noriega, Secretario de 
Protección de Datos Personales del Insti-
tuto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), invitado por el Instituto 
de Acceso y Protección de Datos Perso-
nales de Quintana Roo (IDAIPQROO). La 
conferencia se impartió en el planetario 
Yook´ol Kaab.

Imparten conferencia sobre “Protección de Datos 
Personales en Campañas Electorales”
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Firman autoridades electorales convenio 
de colaboración con el IDAIPQROO

Chetumal, Q. Roo a 23 de marzo de 2018.- Con la finalidad de fortalecer la cultura cívica y la transparencia, lsa 
titulares del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Nora Cerón González y del Instituto Electoral de Quintana Roo, 
Mayra San Román Carrillo Medina firmaron un convenio general de apoyo y colaboración con el comisionado del 
Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de la entidad, José Orlando Espinosa Rodrí-
guez, en el Teatro del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Quintana Roo.

En su intervención, la magistrada Cerón González dijo que este convenio tiene por objeto el fortalecimiento de 
la cultura cívica y de la transparencia, por lo que permitirá privilegiar el acceso a la información como un derecho 
humano fundamental, ya que en la medida que éste se ejerza debidamente estaremos en el camino correcto para 
el fortalecimiento de la democracia. 

De igual manera, en este evento, los partidos políticos y asociaciones políticas firmaron el Decálogo de compro-
misos por la Transparencia con el IDAIPQROO, mismo que firmaron como testigos las autoridades electorales del 
Estado.

Asistieron representantes de los partidos políticos del PAN, PRI, PRD, PVEM, PT, Movimiento Ciudadano, Nueva 
Alianza, Morena, Encuentro Social y Fuerza Social.

También se contó con la presencia del Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Infor-
mación y Protección de Datos Personales (INAI), Oscar Mauricio Guerra Ford.



Órgano Oficial de Difusión del TEQROO   -  Transparencia 75

Se presenta la nueva conformación del 
Comité de Transparencia 

Chetumal, Q. Roo a 28 de marzo de 2018.- 
Sesionó el Comité de Transparencia del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo para la instalación de 
la nueva conformación de éste y la designación de 
suplentes, reunión de trabajo celebrada en el salón 
de sus múltiples “José Alejandro Luna Ramos” del  
Centro de Capacitación e Investigación Electoral.

Esta sesión la coordinó el Jefe de la Unidad de 
Transparencia del TEQROO, Luis Canto Castillo.
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Sesiona el Comité de Transparencia del 
TEQROO

Chetumal, Q. Roo a 03 de abril de 2018.- 
Sesionó el Comité de Transparencia del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo que preside Luis Canto 
Castillo, Jefe de la Unidad de Transparencia para 
precisar las modificaciones en los formatos para 
cumplimentar las obligaciones de transparencia 
por parte de las áreas obligadas del Tribunal. 

La sesión se realizó en el salón de usos múlti-
ples “José Alejandro Luna Ramos” del  Centro de 
Capacitación e Investigación Electoral.
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• Actualmente Cónsul Adscrita en el Consulado General 
de México en Nueva York, desde el 28 de marzo de 2016

• Cuenta con 23 años de trayectoria como diplomática 
de carrera. Ingresó al Servicio Exterior Mexicano en 1994

• En el exterior fue Cónsul Adscrita en Albuquerque, 
Nuevo México, Estados Unidos; Jefa de la Sección Consular y 
Comunidades Mexicanas en la Embajada de México en Suiza; 
y Encargada de Asuntos políticos y especiales en la Embajada 
de México en Colombia.

• En la Secretaría de Relaciones Exteriores fungió como 
Directora de Ceremonial en la Dirección General de Protocolo, 
Directora de Enlace Estatal en la Dirección General de Coor-

Vicecónsul Vívian Juárez Mondragón

dinación Política. Fue Asesora en la Dirección en Jefe para 
Asuntos Bilaterales. Fue Subdirectora para Grupo de Río, 
Cumbre América Latina–Unión Europea y Organismo para la 
Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y 
el Caribe (OPANAL) en la Dirección General de Organismos y 
Mecanismos Regionales Americanos, Jefa de Departamento 
para países del Noroeste de Europa (Francia, Reino Unido, 
Irlanda Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos y Mónaco) y para 
países del Noreste europeo (Federación de Rusia, Ucrania, 
Georgia, Belarús, Armenia, Moldova y la Comunidad de 
Estados Independientes) en la Dirección General de Europa.

• Asimismo, fue Directora General Adjunta en la 
Consejería Diplomática de la Presidencia de la República. 

• Es Licenciada en Relaciones Internacionales por la 
Universidad Iberoamericana y Maestra en Estudios Diplo-
máticos por el Instituto Matías Romero de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores.

• Ha sido docente en la Universidad Iberoamericana, 
Universidad Anáhuac del Sur y en el Sistema de Universidad 
Abierta de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
impartiendo asignaturas relacionadas con temas europeos, 
política exterior de México, relaciones internacionales y 
negociación internacional. 

• Es originaria de la Ciudad de México.

La Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Nora Cerón González (de izquierda a derecha la número 9) y el Magistrado Vicente Aguilar (de izquierda a derecha la 
número 9 el número 12) posan con Vívian Juárez Mondragón, Cónsul Adscrita en el Consulado General de México en Nueva York, durante su gira de trabajo que realizaron con la ATERM.



Año XV,   No.1.    Abril  2018.78

Recibe el TEQROO 92 medios de 
impugnación de enero a abril de 2018

Chetumal, Q. Roo a 30 de abril de 2018.- En el 
primer cuatrimestre del 2018, el Tribunal Electoral de 
Quintana Roo ha atendido los medios de impugnación 
presentados dentro del proceso electoral local ordi-
nario 2017-2018, mismos que ascienden a 92, de los 
cuales 73 han sido resueltos. 

En su mayoría, son juicios ciudadanos interpuestos 
por militantes de los partidos políticos, entre ellos, 
Morena y el Partido de la Revolución Democrática.

Así mismo, destacan los Recursos de Apelación inter-
puestos por las Coaliciones Políticas para impugnar las 
decisiones del Consejo General del Instituto Electoral 
de Quintana Roo sobre el registro de éstas.

Al igual, fue motivo de controversia en este Tribunal 
el registro de Candidaturas Independientes y la sepa-
ración del Partido Encuentro Social de la Coalición 
“Juntos haremos historia”.

Del total de asuntos de este cuatrimestre, fueron 
impugnados ante el Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación un total de 47 y de éstos, la Sala 
Regional Federal ya resolvió 27, quedando pendientes 
20. De los 27 resueltos, se han confirmado 24. 
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TEQROOSugerencia
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El libro que en esta ocasión tenemos el agrado 
de comentar, es una obra de los coordinadores 
Leopoldo Gama Leyva y Carlos Soriano Cienfuegos, 
con la coedición entre el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación y Tirant Lo Blanch México, 
la cual realiza una compilación de las ponencias 
desarrolladas en el seminario “Diálogos para la 
justicia abierta” que tuvo verificativo los días 2 y 3 
de mayo de 2017, en donde se revisó y analizó el 
concepto, el alcance y puesta en marcha de una 
justicia abierta como un modelo de gobernanza 
en la impartición y gestión de justicia, que busca 
aumentar la confianza en los tribunales y acercarlos 
a la ciudadanía.

En las distintas mesas de discusión se analizaron 
diversos temas relacionados con la “justicia abierta”, 
en donde se confrontaron diversos puntos de vista 
de numerosos autores en torno a ese tema, pero 
todos coincidieron en la idea de que una democracia 
requiere de un gobierno abierto y transparente, 
que por un lado rinda cuentas y por el otro abra 
vías adecuadas de participación y deliberación que 
permita involucrar a quienes resienten los efectos de 
sus decisiones.

Asimismo, señala la obra que el gobierno abierto es un 
fenómeno a nivel mundial que se basa en tres pilares 
fundamentales: la transparencia, la participación y la 
colaboración entre los ciudadanos y los gobiernos. El 
gobierno abierto incluye los tres poderes del estado, 
es decir, no solo un ejecutivo abierto, sino también un 
legislativo y judicial abiertos. Ahora bien, un tribunal 
abierto basado en la premisa de la transparencia 
y la rendición de cuentas, tiene que estar sujeto al 
escrutinio público de sus decisiones, en general, de 
su actuación, lo que deberá concluir en garantizar 
juicios no solo claros, sino también justos.

Por otro lado, esta libro destaca la importancia 
de realizar un cambio de paradigma en México en 
la forma de hacer gobierno, es decir, a través de 
un gobierno abierto, y uno de los elementos más 
importantes de este, es la colaboración, de forma tal 
que el gobierno no debe tomar las decisiones solo, 
sino siempre en colaboración con la sociedad, con la 
participación de la ciudadanía y en conjunto con los 
demás poderes.

La obra también retoma los comentarios señalados 

en una de las mesas en donde se cuestionaba cuáles eran 
las prácticas que se habían implementado en las Salas 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
siendo estas las siguientes: Los observatorios judiciales, los 
cuales se encargan de analizar el contenido y los alcances 
de las decisiones de los tribunales electorales a través de los 
miembros de la academia. 

También la publicación de obras editoriales las cuales abonan 
a la difusión de los criterios relevantes derivados de la 
función jurisdiccional. Asimismo el manejo de las tecnologías 
de la información y de la comunicación, con la finalidad de 
mejorar la acción comunicativa a través de los instrumentos 
tecnológicos, concretamente rediseñando la página oficial de 
la Sala Regional Especializada. 

De igual forma la utilización de las redes sociales, como 
Facebook y twitter, las cuales se han convertido en una 
herramienta indispensable para la difusión de la información 
institucional como por ejemplo las sentencias, boletines, 
actividades, criterios relevantes etc, con el fin de tener 
una ciudadanía más informada. Un modelo de sentencia 
ciudadana, el cual se implementó a partir de la iniciativa de la 
Sala Regional Monterrey, que privilegia la claridad y sencillez 
de los argumentos, así como de la redacción; sustituyendo 
las sentencias voluminosas por sentencias más digeribles de 
pocas páginas.

Otro aspecto importante a señalarse es la utilización de un 
sistema de lengua de señas mexicana, que sirve para que 
las personas con discapacidad auditiva puedan conocer 
las determinaciones de los Tribunales, generando así 
condiciones de igualdad en el acceso a la información. 
Además otra práctica que se realiza es contar con una base 
de datos accesible, con la cual el ciudadano en su calidad de 
destinatario, pueda consultar y acceder a la información que 
le resulta útil y de su interés. 

En resumen, este libro es un texto de relevancia que se 
recomienda ampliamente para su lectura, análisis y fácil 
comprensión, que sin duda generará interés en toda la 
ciudadanía no solo respecto de la nueva forma de impartir 
justicia, sino también de entender que el gobierno en su 
totalidad (ejecutivo, legislativo y judicial) ha transitado de un 
gobierno de opacidad a un gobierno abierto de transparencia, 
rendición de cuentas y participación entre la ciudadanía y sus 
instituciones.

TEQRO DIÁLOGOS PARA LA JUSTICIA 
ABIERTA
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Jurisprudencia.
Sala Superior

vs.

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

Jurisprudencia 6/2017

APORTACIONES DE SIMPATIZANTES A PARTIDOS POLÍTICOS. ES INCONSTITUCIONAL LIMITARLAS A LOS PROCESOS ELECTORALES.- De la 
interpretación de los artículos 41, párrafo segundo, Base I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 23, inciso 
a), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se concluye que la restricción establecida en el artículo 56, numeral I, inciso 
c), de la Ley General de Partidos Políticos, que limita las aportaciones de simpatizantes a los partidos políticos durante el proceso elec-
toral, restringe injustificadamente el derecho humano de participación política reconocido por el bloque de constitucionalidad, razón por 
la cual es inconstitucional. Para arribar a la anterior conclusión se tiene en cuenta que el derecho a la participación política no se agota 
con el ejercicio del voto, pues también implica, para los ciudadanos, la oportunidad de incidir de distintas maneras en la dirección de los 
asuntos públicos a través de los partidos políticos. Una de estas maneras es mediante las aportaciones que realizan los simpatizantes a los 
partidos políticos, en razón de su identificación ideológica con ellos. En este sentido, si las finalidades reconocidas constitucionalmente a 
los partidos políticos no se limitan al proceso electoral, pues también comprenden actividades permanentes relacionadas con el fomento 
de la vida democrática e incentivar la participación de la ciudadanía, la restricción temporal referida limita injustificadamente un medio 
de acceso de los simpatizantes a la participación política y al derecho de asociación en sentido amplio.

Sexta Época:

Contradicción de criterios. SUP-CDC-9/2017.— 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.—29 de 
noviembre de 2017.—Unanimidad de votos, con el voto razonado del Magistrado José Luis Vargas Valdez.—Ponente: Indalfer Infante 
Gonzales.—Ausente: Mónica Aralí Soto Fregoso.—Secretario: Adán Jerónimo Navarrete García.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, aprobó por unanimidad de votos, con la 
ausencia de la Magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.

Pendiente de publicación en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción.
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Tribunal Electoral del Estado de México

Jurisprudencia 7/2017

PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE POR REGLA GENERAL LA INSTANCIA LOCAL CUANDO SE 
ALEGA OMISIÓN LEGISLATIVA EN MATERIA ELECTORAL DE UN CONGRESO ESTATAL.- De la interpretación 
sistemática y funcional de los artículos 40, 41, fracción VI, primer párrafo, 99, párrafo cuarto, fracción 
V y 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso l), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
se desprende que, por regla general, cuando se reclame la omisión legislativa en materia electoral de un 
congreso estatal, debe cumplirse con el principio de definitividad, mediante el agotamiento del medio de 
impugnación en el ámbito local, antes de acudir a la Sala Superior, atendiendo al sistema de distribución 
de competencias entre los órganos jurisdiccionales electorales federales y los correspondientes en las enti-
dades federativas.

Sexta Época:

Asunto general. SUP-AG-124/2016 Acuerdo de Sala.—Solicitante: Tribunal Electoral del Estado de 
México.—10 de enero de 2017.—Unanimidad de votos.—Ponente: Mónica Aralí Soto Fregoso.—Secre-
taria: Laura Angélica Ramírez Hernández. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-465/2017 Acuerdo 
de Sala.—Actor: Felipe de Jesús Salvador Zamora López.—Autoridades responsables: Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral y otra.—28 de junio de 2017.—Unanimidad de votos.—Ponente: Mónica Aralí 
Soto Fregoso.—Secretario: Enrique Martell Chávez.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-823/2017 Acuerdo de 
Sala.—Actor: Gerardo Cortinas Murra.—Autoridad responsable: Congreso del Estado de Chihuahua.—5 de 
septiembre de 2017.—Unanimidad de votos.—Ponente: Mónica Aralí Soto Fregoso.—Secretaria: Alejandra 
Montoya Mexia.

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

Pendiente de publicación en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación.
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MORENA

vs.

Tribunal Estatal Electoral de Nayarit

Tesis IX/2017

S

USPENSIÓN DE DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES. LA FALTA DE CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO MILITAR 
NO LA ACTUALIZA.- De lo establecido en los artículos 5°, párrafo cuarto, 31, fracciones II y III, 35, fracción 
II, 36, fracción II, y 38, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que en 
caso de incumplimiento de alistarse a la Guardia Nacional se impone como sanción la suspensión de los 
derechos político-electorales. Ahora bien, por una parte, es obligación constitucional de los ciudadanos 
mexicanos asistir en los días y horas designados para recibir instrucción cívica y militar que los mantenga 
aptos en el ejercicio de los derechos del ciudadano, diestros en el manejo de las armas, y conocedores de 
la disciplina militar; y por otra, alistarse a la Guardia Nacional. De conformidad con lo anterior, no debe 
confundirse el servicio militar y la Guardia Nacional al estar diferenciados, derivado de que ambos tienen 
base constitucional en distintos artículos y fracciones. En ese sentido, es evidente que el incumplimiento 
del servicio militar de un ciudadano mexicano, no actualiza el supuesto de suspensión de sus derechos 
político-electorales, en razón de que el servicio militar nacional se contempla en el artículo 31, fracción II y 
no en el 36, para que proceda dicha suspensión prevista en el 38, del mismo ordenamiento constitucional.

Sexta Época:

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-272/2017.—Actor: MORENA.—Autoridad respon-
sable: Tribunal Estatal Electoral de Nayarit.—6 de septiembre de 2017.—Unanimidad de votos.—Ponente: 
Indalfer Infante Gonzales.—Secretaria: Marcela Elena Fernández Domínguez.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, aprobó por 
unanimidad de votos, la tesis que antecede.

Pendiente de publicación en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación.
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Juan Encinos Gómez y otros

vs.

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas

Tesis VII/2017

COMPETENCIA. CORRESPONDE A LAS SALAS REGIONALES CONOCER DE LAS IMPUGNACIONES RELACIO-
NADAS CON CAMBIO DE RÉGIMEN ELECTORAL A NIVEL MUNICIPAL.- De la interpretación sistemática y 
funcional de los artículos 2º y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 189, fracción 
I, incisos d) y e) y 195, fracción III y IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 83 y 
87, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las Salas Regionales del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son competentes para conocer y resolver los medios 
de impugnación vinculados con la solicitud de cambio de régimen electoral (sistema de partidos a sistemas 
normativos internos o viceversa), en razón de que la controversia planteada se encuentra vinculada con el 
ámbito municipal el cual corresponde, por regla general, a dichas Salas Regionales. De esta forma se garan-
tiza de mejor manera el derecho de acceso a la justicia de los pueblos y comunidades indígenas, pues al 
remitir el asunto al tribunal que ordinariamente le corresponde conocer los conflictos electorales en tal 
ámbito geográfico, se dota de funcionalidad y coherencia al sistema de distribución de competencia entre 
la Sala Superior y las Salas Regionales, y se optimiza el círculo deliberativo, así como el diálogo judicial entre 
las mismas.

Sexta Época:

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-497/2017 Acuerdo 
de Sala.—Actores: Juan Encinos Gómez y otros.—Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Estado de 
Chiapas.—12 de julio de 2017.—Unanimidad de votos.—Ponente: Janine M. Otálora Malassis.—Secretario: 
Ángel Fernando Prado López.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, aprobó por 
unanimidad de votos, la tesis que antecede.

Pendiente de publicación en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación.



Año XV,   No.1.    Abril  2018.88

Partido Revolucionario Institucional

vs.

Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral

Tesis VIII/2017

MEDIDAS CAUTELARES. PROCEDEN CUANDO LA PROPAGANDA DIFUNDIDA PONGA EN RIESGO EL INTERÉS 
SUPERIOR DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.- De lo dispuesto en los artículos 1°, párrafo tercero y 4°, 
párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 19, de la Convención Ameri-
cana sobre Derechos Humanos; 6, fracción I, en relación con el numeral 2, primer párrafo, de la Ley General 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y 471, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, se desprende que cuando se trata de la protección de los derechos de los niños, niñas y adoles-
centes y de la adopción de medidas para lograrla, rige el principio del interés superior de éstos, por lo que 
si en la propaganda política-electoral se recurre a imágenes de personas menores de edad como recurso 
propagandístico, las autoridades electorales deben implementar medidas encaminadas a la tutela de sus 
derechos, sin que resulte necesario probar que el acto o conducta genere un daño a los derechos de las 
personas menores de edad, en tanto que, para efectos de su protección, lejos de exigirse la acreditación de 
la afectación, basta que su derecho se coloque en una situación de riesgo.

Sexta Época:

Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP-20/2017.—Recurrente: Partido Revo-
lucionario Institucional.—Autoridad responsable: Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional 
Electoral.—28 de febrero de 2017.—Unanimidad de votos.—Ponente: Indalfer Infante Gonzales.—Secre-
taria: Marcela Elena Fernández Domínguez. 

Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP-38/2017.—Recurrente: Partido 
Acción Nacional.—Autoridad responsable: Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Elec-
toral.—16 de marzo de 2017.—Unanimidad de votos.—Ponente: Felipe Alfredo Fuentes Barrera.—Secre-
tarios: Nadia Janet Choreño Rodríguez y Pedro Bautista Martínez. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, aprobó por 
unanimidad de votos, la tesis que antecede.

Pendiente de publicación en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación.
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Rosa Pérez Pérez
vs.
LXVI Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas

Tesis X/2017

VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN PUEDEN MANTENERSE, 
INCLUSO DESPUÉS DE CUMPLIDO EL FALLO, EN TANTO LO REQUIERA LA VÍCTIMA.- De la 
interpretación sistemática y funcional de los artículos 1° y 133, de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos; 1, de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos; 2, inciso c), 3 y 7 inciso b), de la Convención sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer; 4, incisos b) y j), de la Convención Interameri-
cana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; 27 y 33, de la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; así como 40, de la Ley 
General de Víctimas, se desprende que el Estado mexicano está obligado a reconocer, 
respetar y garantizar el ejercicio de los derechos humanos establecidos en la Constitu-
ción y en los instrumentos internacionales en condiciones de igualdad entre mujeres y 
hombres, entre ellos, el derecho a la integridad física, psíquica y moral, y a acceder y 
ocupar cargos públicos en todos los planos gubernamentales y de toma de decisiones. 
Por tanto, cuando exista violencia política de género, el Tribunal Electoral debe dictar 
y solicitar medidas de protección que garanticen el respeto del ejercicio de los dere-
chos humanos de las mujeres, por lo que resulta razonable que, aun cuando se tenga 
por cumplido el fallo, sea posible mantenerlas, hasta en tanto lo requiera la víctima o 
concluya el cargo para el que ha sido nombrada, a fin de salvaguardar la integridad y 
garantizar el derecho de las mujeres a ejercerlo.

Sexta Época:

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-
1654/2016. Acuerdo Plenario.—Actora: Rosa Pérez Pérez.—Autoridad responsable: LXVI 
Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas.—15 de agosto de 2017.—Unanimidad 
de votos.—Ponente: Mónica Aralí Soto Fregoso.—Ausente: Janine M. Otálora Malassis.—
Secretarios: Laura Angélica Ramírez Hernández y Ernesto Santana Bracamontes. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-
1773/2016 y acumulado. Tercera Resolución en el Incidente de Inejecución de 
Sentencia.—Actora: Felicitas Muñiz Gómez.—Autoridades responsables: Benito Sánchez 
Ayala (Síndico Procurador) y otros.—4 de octubre de 2017.—Unanimidad de votos.—
Ponente: Indalfer Infante Gonzales.—Secretario: Alejandro Ponce de León Prieto. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el treinta y uno de octubre de dos mil dieci-
siete, aprobó por unanimidad de votos, la tesis que antecede.

Pendiente de publicación en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.



Año XV,   No.1.    Abril  2018.90

Tribunal Electoral de la Ciudad de México y otro

Tesis XI/2017

ADULTOS MAYORES. EN MATERIA LABORAL ELECTORAL GOZAN DE PROTECCIÓN ESPECIAL.- De lo 
establecido en los artículos 3º, fracción I, 5°, párrafo II, incisos a), c) y d), de la Ley de los Derechos 
de las Personas Adultas Mayores; 5, de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en 
el Distrito Federal; y 17, primer párrafo, del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San 
Salvador”, se advierte que los adultos mayores son personas en posible situación de vulnerabilidad, 
respecto de los cuales el Estado debe adoptar de manera progresiva las medidas necesarias a fin 
de tener acceso a una protección especial, en razón de que existe un gran número de personas que 
se encuentran en esa etapa de la vida que presentan una condición de abandono o dependencia, 
razón por la cual, es de suma importancia proteger sus derechos laborales electorales, ya que este 
principio implica un trato especial desde una perspectiva procesal y como criterio de interpreta-
ción.

Sexta Época:

Asunto general y Juicio electoral. SUP-AG-63/2017 y acumulado. Acuerdo de Sala.—Promoventes: 
Tribunal Electoral de la Ciudad de México y otro.—19 de julio de 2017.—Unanimidad de votos.—
Ponente: Felipe de la Mata Pizaña, en cuya ausencia hizo suyo el proyecto la Magistrada Presidenta 
Janine M. Otálora Malassis.—Ausentes: Mónica Aralí Soto Fregoso, Felipe Alfredo Fuentes Barrera 
y Felipe de la Mata Pizaña.—Secretario: Ernesto Camacho Ochoa.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el siete de noviembre de dos mil diecisiete, aprobó 
por unanimidad de votos, con la ausencia del Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, la tesis que 
antecede.

Pendiente de publicación en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación.
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Partido Verde Ecologista de México y otros

vs.

Consejo General del Instituto Nacional Electoral

Tesis XII/2017

CADUCIDAD. TÉRMINO DE DOS AÑOS Y SUS EXCEPCIONES EN EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO 
SANCIONADOR.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 14, 16 y 17, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, párrafo 1, de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos; y del 464 al 469, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, se desprende que, en aras de tutelar los derechos fundamentales de certeza y segu-
ridad jurídica, en el procedimiento ordinario sancionador, la caducidad de la potestad sancio-
nadora de la autoridad administrativa opera, una vez iniciado el procedimiento, al término de 
dos años, contados a partir de que la autoridad competente tenga conocimiento de la denuncia 
respectiva o de los hechos probablemente constitutivos de infracción, lo cual resulta razonable 
atendiendo a las especificidades del procedimiento y la complejidad en cada una de sus etapas. 
No obstante, dicho plazo puede ser modificado excepcionalmente cuando: a) la autoridad admi-
nistrativa electoral exponga y evidencie que las circunstancias particulares de cada caso hacen 
necesario realizar diligencias o requerimientos que por su complejidad ameritan un retardo en su 
desahogo, siempre y cuando la dilación no derive de la inactividad de la autoridad; y b) exista un 
acto intraprocesal derivado de la presentación de un medio de impugnación.

Sexta Época:

Recurso de apelación. SUP-RAP-614/2017 y acumulados.—Recurrentes: Partido Verde Ecolo-
gista de México y otros.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Nacional Elec-
toral.—25 de octubre de 2017.—Unanimidad de votos.—Ponente: Felipe Alfredo Fuentes 
Barrera.—Ausentes: Mónica Aralí Soto Fregoso y José Luis Vargas Valdez.—Secretarios: Esteban 
Manuel Chapital Romo, Jorge Armando Mejía Gómez, Víctor Manuel Rosas Leal, Isaías Martínez 
Flores y Pedro Bautista Martínez. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el siete de noviembre de dos mil diecisiete, aprobó 
por unanimidad de votos, con la ausencia del Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, la tesis 
que antecede.

Pendiente de publicación en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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Partido Acción Nacional

vs.

Tribunal Electoral del Estado de México

Tesis XIII/2017

INFORMACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER INSTITUCIONAL. LA CONTENIDA EN PORTALES DE INTERNET 
Y REDES SOCIALES, PUEDE SER DIFUNDIDA DURANTE CAMPAÑAS Y VEDA ELECTORAL.- De lo 
establecido en los artículos 41, Base III, Apartado C, segundo párrafo,y 134, párrafos séptimo y 
octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que en aten-
ción al principio de imparcialidad, la información pública de carácter institucional es aquella que 
versa sobre servicios que presta el gobierno en ejercicio de sus funciones, así como de temas de 
interés general, a través de los cuales se proporcionan a la ciudadanía herramientas para que 
tenga conocimiento de los trámites y requisitos que debe realizar, inclusive, de trámites en línea 
y forma de pago de impuestos y servicios. De conformidad con lo anterior, la información pública 
de carácter institucional puede difundirse en portales de internet y redes sociales durante las 
campañas electorales y veda electoral, siempre que no se trate de publicidad ni propaganda 
gubernamental, no haga referencia a alguna candidatura o partido político, no promocione a 
algún funcionario público o logro de gobierno, ni contenga propaganda en la que se realicen 
expresiones de naturaleza político electoral, dado que sólo constituye información sobre diversa 
temática relacionada con trámites administrativos y servicios a la comunidad.

Sexta Época:

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-270/2017.—Actor: Partido Acción Nacional.—
Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Estado de México.—19 de julio de 2017.—Unani-
midad de votos.—Ponente: Felipe de la Mata Pizaña, en cuya ausencia hizo suyo el proyecto la 
Magistrada Presidenta Janine M. Otálora Malassis.—Ausentes: Mónica Aralí Soto Fregoso, Felipe 
Alfredo Fuentes Barrera y Felipe de la Mata Pizaña.— Secretarios: Ernesto Camacho Ochoa y José 
Antonio Pérez Parra. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el siete de noviembre de dos mil diecisiete, aprobó 
por unanimidad de votos, con la ausencia del Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, la tesis 
que antecede.

Pendiente de publicación en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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Francisco Antonio Rojas Choza

vs.

Consejo General del Instituto Nacional Electoral

Tesis XIV/2017

MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA. ES INCONSTITUCIONAL EXCLUIR A CIUDADANOS CON DOBLE NACIONA-
LIDAD EN SU INTEGRACIÓN.- De la interpretación de los artículos 1º, 5º, 32, 41, Base V, Apartado A, párrafo 
segundo, y 127, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 23, inciso c), de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos; así como 81, 82 y 84 a 89, de la Ley General de Instituciones y Proce-
dimientos Electorales, se concluye que la restricción establecida en la porción normativa del artículo 83, 
apartado 1, inciso a), de la mencionada ley, genera una distinción discriminatoria, toda vez que no tiene un 
fin constitucional legítimo, y no resulta aplicable el artículo 32 constitucional que permite regular el ejer-
cicio de los derechos de las personas con doble nacionalidad y reserva determinados cargos y funciones 
para los mexicanos por nacimiento que no adquieran otra nacionalidad, ya que este último numeral se 
refiere a determinados cargos y funciones del servicio público que son estratégicos y prioritarios para la 
preservación del interés nacional y no a la función electoral de integrar mesas directivas de casilla que, 
aunque es relevante para la democracia y protege la decisión del electorado el día de la jornada electoral, 
es una actividad colegiada con una serie de controles administrativos y, en su caso, jurisdiccionales, a fin 
de que su designación y actuación sea la óptima.

Sexta Época:

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-894/2017.—Actor: 
Francisco Antonio Rojas Choza.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Nacional Elec-
toral.—25 de octubre de 2017.—Unanimidad de votos.— Ponente: Felipe de la Mata Pizaña.—Ausentes: 
Mónica Aralí Soto Fregoso y José Luis Vargas Valdez.—Secretarias: María Cecilia Guevara y Herrera y 
Mónica Vallado González. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el siete de noviembre de dos mil diecisiete, aprobó por unani-
midad de votos, con la ausencia del Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, la tesis que antecede.

Pendiente de publicación en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación.
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Odilón Cante Rodríguez y otro

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

Tesis XIX/2017

VOTOS INVÁLIDOS. SON AQUELLOS EMITIDOS A FAVOR DE UNA CANDIDATURA CUYO REGISTRO FUE 
CANCELADO (LEGISLACIÓN DE TLAXCALA Y SIMILARES).- De la interpretación sistemática y funcional de los 
artículos 35, fracción II y 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 22, de la Consti-
tución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; así como 8, 144 y 223, de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales de esa entidad federativa, se desprende que la cancelación del registro de una 
candidatura previamente a la jornada electoral, implica la nulidad de los votos emitidos a su favor, pues se 
trata de sufragios inválidos que se sumarán a los votos nulos, porque se emiten a favor de una candidatura 
que al día de la jornada electoral no cuenta con el registro legal correspondiente.

Sexta Época:

Recurso de reconsideración. SUP-REC-828/2016.—Recurrentes: Odilón Cante Rodríguez y otro.—Autoridad 
responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la 
Cuarta Circunscripción Plurinominal, con sede en la Ciudad de México.—16 de diciembre de 2016.—Unani-
midad de votos.—Ponente: Felipe de la Mata Pizaña.—Secretario: Iván Cuauhtémoc Martínez González. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el siete de noviembre de dos mil diecisiete, aprobó por unani-
midad de votos, con la ausencia del Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, la tesis que antecede.

Pendiente de publicación en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación.
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Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz

vs.

Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz y otra

Tesis XV/2017

ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES. EL RESPETO A LA AUTONOMÍA DE GESTIÓN PRESU-
PUESTAL GARANTIZA LA INDEPENDENCIA DE LA FUNCIÓN ELECTORAL (LEGISLACIÓN DE VERA-
CRUZ).- De la interpretación de los artículos 41, Base V, Apartados A, y C, 116 fracción IV, de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 154, 158, 159 del Código Financiero para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 111, fracción VIII, del Código Electoral de esa entidad federativa, 
se desprende que la autonomía de la gestión presupuestal de los organismos públicos locales electo-
rales debe regir como principio fundamental para hacer efectiva la independencia de su función, de 
tal forma que la obtención de recursos se realice únicamente de conformidad con los mecanismos 
normativos establecidos, sin sujetarse a limitaciones de otros poderes al no existir disposición jurídica 
que permita al ejecutivo del Estado apartarse de la propuesta original del proyecto de presupuesto 
de egreso presentado por el organismo electoral. Lo anterior, en razón de que la Constitución Federal 
ordena a los poderes estatales garantizar las condiciones necesarias a fin de que los órganos públicos 
electorales estatales rijan su actuar con independencia, lo que se logra al dotarles, a través del presu-
puesto de egresos, de recursos públicos necesarios para su adecuada función.

Sexta Época:

Juicio electoral. SUP-JE-108/2016.—Actor: Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz.—
Autoridades responsables: Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz y otra.—21 de diciembre 
de 2016.—Unanimidad de votos.—Ponente: Mónica Aralí Soto Fregoso.—Secretarios: Ramón Cuauh-
témoc Vega Morales y Jesús Sinhué Jiménez García. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el siete de noviembre de dos mil diecisiete, aprobó por 
unanimidad de votos, con la ausencia del Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, la tesis que ante-
cede.

Pendiente de publicación en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación.
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Partido de la Revolución Democrática

vs.

Consejo General del Instituto Nacional Electoral

Tesis XVI/2017

PROTECCIÓN AL PERIODISMO. CRITERIOS PARA DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE LICITUD DE LA ACTI-
VIDAD PERIODÍSTICA.- De lo dispuesto en los artículos 1°, 6º y 7º, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 19, párrafos 2 y 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polí-
ticos; y 13, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se desprende que dentro del 
ámbito de la libertad de expresión, que incluye la de prensa, implica en principio la inviolabilidad de 
difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio; por ello, la labor periodística 
goza de un manto jurídico protector al constituir el eje central de la circulación de ideas e informa-
ción pública. En ese sentido, la presunción de licitud de la que goza dicha labor sólo podrá ser supe-
rada cuando exista prueba en contrario y, ante la duda, la autoridad electoral debe optar por aquella 
interpretación de la norma que sea más favorable a la protección de la labor periodística.

Sexta Época:

Recurso de apelación. SUP-RAP-593/2017.—Recurrente: Partido de la Revolución Democrática.—
Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Nacional Electoral.—5 de octubre de 2017.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Felipe de la Mata Pizaña.—Secretarios: Osiris Vázquez Rangel y 
José Antonio Pérez Parra. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el siete de noviembre de dos mil diecisiete, aprobó por 
unanimidad de votos, con la ausencia del Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, la tesis que ante-
cede.

Pendiente de publicación en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación.
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Gabriel Efraín Cerecero Díaz

vs.

Instituto Nacional Electoral

Tesis XVII/2017

RELACIÓN LABORAL POR TIEMPO DETERMINADO. CUANDO CONCLUYA EL VENCIMIENTO DEL TÉRMINO PACTADO, PERO 
SUBSISTA LA MATERIA DEL TRABAJO, EL CONTRATO DEBE SER PRORROGADO.- De conformidad con los artículos 123, Apar-
tado B, fracción XIV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 47 y 53, de la Ley Federal del Trabajo; 
y 206, párrafo primero, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que dentro de las 
causas de terminación de la relación laboral se encuentra el vencimiento del término de la obra determinada; por tal razón, 
es inconcuso que al celebrar un contrato por tiempo determinado, el Instituto Nacional Electoral deberá expresar la natu-
raleza del trabajo que se va a prestar y justifique la excepción a la regla; de manera que, cuando concluya el vencimiento 
del término pactado, sea posible advertir que se ha agotado la causa que dio origen a la contratación, pues de prevalecer la 
misma, el contrato debe ser prorrogado por subsistir la materia del trabajo. De conformidad con lo anterior, si el Instituto 
Nacional Electoral no justifica que la materia de trabajo ha dejado de subsistir, su terminación constituye un despido injus-
tificado.

Sexta Época:

Juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales de los servidores del Instituto Nacional Electoral. SUP-JLI-14/2017.—
Actor: Gabriel Efraín Cerecero Díaz.—Demandado: Instituto Nacional Electoral.—25 de octubre de 2017.—Unanimidad de 
votos.—Ponente: Felipe Alfredo Fuentes Barrera.—Ausentes: Mónica Aralí Soto Fregoso y José Luis Vargas Valdez.—Secre-
tario: Rolando Villafuerte Castellanos. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el siete de noviembre de dos mil diecisiete, aprobó por unanimidad de votos, 
con la ausencia del Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, la tesis que antecede.

Pendiente de publicación en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación.
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Pedro Martínez Luis 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

Tesis XVIII/2017

SISTEMAS NORMATIVOS INDÍGENAS. SON INVÁLIDAS LAS MODIFICACIONES AL PROCEDIMIENTO UNA VEZ 
INICIADO EL PROCESO ELECTIVO.- De la interpretación de los artículos 2°, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 2, 4, 5 y 6 del Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes; y 3, 4 y 5 de la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, se desprende que las elecciones de las autoridades de los pueblos 
y comunidades indígenas que se rigen bajo sus propios usos y costumbres, deben llevarse a cabo conforme a 
sus prácticas tradicionales, sin que resulte válido que las autoridades electorales, una vez iniciado el proceso 
comicial, cambien o modifiquen tales reglas, sin consulta de la asamblea o en contra de sus propias tradiciones. 
Lo anterior, porque debe considerarse que, para generar un cambio o modificación en el sistema normativo 
indígena, la asamblea general, al ser el máximo órgano de una comunidad, debe ser consultada de manera 
libre, previa e informada, con la finalidad de que determine lo que a su forma de pensar y en concordancia con 
sus tradiciones estime conveniente.

Sexta Época:

Recurso de reconsideración. SUP-REC-1148/2017 y acumulados.—Recurrente: Pedro Martínez Luis y otros.—
Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspon-
diente a la Tercera Circunscripción Plurinominal, con sede en Xalapa, Veracruz.—2 de junio de 2017.—Unani-
midad de votos.—Ponente: Felipe de la Mata Pizaña.—Secretario: Juan Carlos López Penagos. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el siete de noviembre de dos mil diecisiete, aprobó por unani-
midad de votos, con la ausencia del Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, la tesis que antecede.

Pendiente de publicación en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación.



Av. Francisco I. Madero No. 283-A C.P. 77013 
Col. David Gustavo Gutiérrez Ruíz

Chetumal, Quintana Roo.

Teléfono: 01 (983) 83 3 19 27
www.teqroo.com.mx


