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PRESENTACIÓN

Esta segunda entrega del órgano oficial de
difusión del Tribunal Electoral de Quintana Roo
contiene información  de especial importancia
para el electorado de nuestra entidad.

Este año es muy importante para la
democracia en Quintana Roo: tenemos en
octubre el inicio del proceso electoral (que finaliza
en el 2005) para renovar Gobernador,
Presidentes Municipales y Diputados;   está en
análisis  en el Congreso las reformas al Código
de Instituciones y Procesos Electorales y ya fue
reformada la Ley de Medios de Impugnación
que en este número de  nuestro órgano de
difusión ponemos a su disposición como
fascículo coleccionable,  además anexamos la
adenda a la Ley Orgánica del TEQROO.

En este contexto de preparación para los
comicios del 2005 en el que estamos todas las
instituciones que tenemos que ver con los
procesos electorales  el Tribunal Electoral
entregó  al H. Congreso del Estado un estudio
profundo de los tiempos para dictar las
resoluciones pues no hay congruencia entre los
tiempos que marcan las leyes reglamentarias y
la realidad, dicho estudio se publica en esta
edición para el conocimiento de estudiosos del
tema electoral y de la sociedad en general.

Damos cuenta de los pasos que se han dado
para establecer una comunicación directa con
la ciudadanía, como la pagina Web, cuyo objetivo
primordial es ser la ventana hacia la sociedad
que permita promover la cultura de la
democracia y amplíe la posibilidad de difusión
del Derecho Electoral.

Se incluye también la segunda parte  del
artículo ‘‘La Jurisprudencia del Tribunal
Electoral de Q. Roo’’  del Magistrado Francisco
García Rosado que analiza las finalidades de la
jurisprudencia, los órganos facultados  y las
reglas para integrar la jurisprudencia en materia
electoral.  Por su parte el Magistrado Manuel
Canto Presuel nos hace un exhaustivo análisis
del ‘‘Juicio para la Protección de los Derechos
Político Electorales del Ciudadano’’  señalando
que los derechos políticos forman parte de los
derechos fundamentales del hombre.

Estamos ciertos como analistas del Derecho
Electoral, que es necesario generar las
condiciones que garanticen procesos justos y
equitativos. por ello, el Pleno del Tribunal
Electoral de Quintana Roo tiene como
encomienda de ley hacer difusión y capacitación
en los periodos en los que no hay procesos
electorales e impartir Justicia Electoral durante
los comicios.

En este sentido hagamos, todos, nuestro
mayor esfuerzo para alcanzar la democracia y la
justicia electoral plena. Comprometámonos
para tener métodos y sistemas que permitan
resolver las diferencias con respeto a las
libertades civiles y políticas, al reconocimiento
de la pluralidad, manifestar nuestro discenso
mediante los instrumentos de la ley con el fin
último de alcanzar lo que no podemos dejar de
desear: La  Democracia: patrimonio de los
quintanarroenses.  Un bien que el Tribunal
Electoral de Quintana Roo protege.

Lic. Carlos José Caraveo Gómez
Magistrado Presidente

Tribunal Electoral de Quintana Roo
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La honorable X Legislatura del Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo, tuvo a bien expedir
el 16 de julio del 2002, el decreto número 7 por
el que se reforman y adicionan diversos artículos
de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo.

A partir de esas modificaciones
constitucionales, con fecha 14 de agosto del
mismo año, la Legislatura estatal, expide, entre
otras la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de
Quintana Roo, mediante decreto 9; La Ley Estatal
de Medios de Impugnación en Materia Electoral,
mediante decreto 10, ambos  publicados en el
Periódico Oficial del Estado con fecha 27 de
agosto del 2002.

La primera de ellas crea el Tribunal Electoral
de Quintana Roo, como organismo público
autónomo, con personalidad jurídica y
patrimonio propio, garante de la legalidad
electoral local, y constituye la máxima autoridad
jurisdiccional en materia electoral en el estado
de Quintana Roo. Sus resoluciones darán
definitividad a los actos y etapas de los procesos
electorales.

El Tribunal es competente para conocer y
resolver, en su caso, los medios de impugnación
previstos en la Ley Estatal de Medios de
Impugnación en Materia Electoral.

Esta Ley Estatal de Medios de Impugnación
en Materia Electoral, faculta al Tribunal Electoral
para aplicar e interpretar la citada ley, además
de conocer  y resolver  los siguientes medios de
impugnación:

1.- Recurso de Revocación: en todo tiempo
para combatir los actos y resoluciones de los
Consejos Distritales, Juntas Distritales
Ejecutivas, y de las Contralorías Internas del

Instituto y del Tribunal, con excepción de lo
dispuesto para el Juicio de Nulidad.

2.- Juicio de Inconformidad: para garantizar
la legalidad de los actos y resoluciones de los
órganos centrales del Instituto Electoral, durante
el tiempo que transcurra entre la conclusión de
un proceso electoral y el inicio del siguiente, así
como durante éstos exclusivamente en la etapa
de preparación de la elección.

3.- Juicio de Nulidad: para garantizar la
legalidad de las diversas elecciones locales,
en los términos de la presente Ley.

4.- Juicio para la Protección de los Derechos
Político-Electorales de los ciudadanos
quintanarroenses.

Ahora bien, y ya tomado en cuenta las
reformas realizadas a la citada ley (publicadas
en el Periódico Oficial el 30 de octubre de 2003)
con motivo del cumplimiento de la acción de
inconstitucionalidad resuelta por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, la cual redujo

Medios de Impugnación en
Materia Electoral: Recursos de
Revocación; Juicio de Nulidad;
Juicio para la Protección de los
Derechos Político Electorales de
los Ciudadanos.

PROPUESTA DE REFORMA A LOS PLAZOS PARA
LA RESOLUCIÓN DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN*

(*)  La presente propuesta fue entregada a la Presidencia del Congreso del Estado y a las diferentes fracciones parlamentarias el día 3 de febrero de 2004
para su análisis.
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sustancialmente los plazos  de las reglas de
trámite de los citados medios de impugnación,
se ha podido detectar que para el caso del JUICIO
DE NULIDAD, resulta físicamente imposible la
resolución definitiva dentro de los plazos que la
ley establece.

Para arribar a la conclusión antes
señalada, se ha estudiado a fondo el trámite y
se han realizado diversos ejercicios, que así lo
demuestran, de ahí la inquietud de este órgano
colegiado, de llamar la atención al respecto, con
los razonamientos siguientes:

1.- El artículo 25 de la Ley Estatal de Medios
de Impugnación, señala que el plazo para
impugnar es de TRES DÍAS, contados a partir de
que se tenga conocimiento o se hubiese
notificado el acto o resolución que se impugne;

2.- Ahora bien, de conformidad con el artículo
26 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación,
la impugnación que se pretenda hacer valer,
deberá ser presentada ante la autoridad
responsable del acto o resolución, autoridad que
deberá de realizar los trámites establecidos en
el artículo 33  de la citada ley, a saber: a).-  Remitir
por la vía más expedita, a la Secretaría General
del Instituto o al Tribunal, según sea el caso,
copia del escrito por el que se promueva el
medio de impugnación, precisando fecha y hora
de su presentación; b).- Hacerlo del
conocimiento público, inmediatamente a su
recepción, mediante cédula que se fijará en los
estrados en la que deberá constar el día y hora
de su publicación; (La jurisprudencia ha definido
lo que se debe entender por inmediatez y es el
tiempo necesario para realizar el acto), por lo
que consideramos que el tiempo mínimo que
se tardará el trámite de recepción del medio de
impugnación, elaborar la cédula, y publicarla
serían de 5 a 6 horas)    y  c).- La cédula a que se
refiere el inciso anterior, deberá publicarse
durante el plazo de VEINTICUATRO HORAS. Se
hace notar que a este momento han transcurrido
poco más de 4 días 6 horas.

Se hace notar que dentro del plazo de las 24
horas, los Terceros Interesados que así lo
deseen deberán de presentar los escritos que
consideren pertinentes.

3.- Continuando con las reglas de trámite, el
artículo 35 del citado ordenamiento prevé que
inmediatamente al vencimiento del plazo de
fijación, el órgano responsable del acto o
resolución impugnada que reciba un medio de
impugnación, deberá remitir a la Secretaría
General del Instituto o Tribunal, según
corresponda; anexando además una serie de
documentos, certificaciones, informes, escritos
de terceros interesados conjuntamente con las
pruebas presentadas. Se estima que el plazo
sería de 8 a 10 horas, entre la elaboración de la
constancia de fi jación y la remisión del
expediente, desde el Comité Distrital que
corresponda al Tribunal Electoral de Quintana
Roo. Este término sumado al anterior arroja un
plazo de 4 días con 14 horas.

4.-  Una vez recibido en el Tribunal Electoral
el medio de impugnación de referencia, se
sustancia en los términos del artículo 36 de la
Ley  Estatal de Medios de Impugnación,
debiéndose de acordar lo conducente, ya sea
admitir a trámite o deshechar. Esto implica
estudiar si el expediente cuenta con los
elementos formales y materiales  señalados por
la Ley, dictar acuerdos, turnar, y realizar una serie
de trámites internos, que con mucha celeridad
llevarían por lo menos  de 6 a 8 horas.  Este
término sumado al anterior arroja un plazo de 4
días con 22 horas.

5.- En caso de que la autoridad electoral no
cumpla con la publicación a que se ha hecho
referencia, o no remita toda la documentación

Para el caso del Juicio de
Nulidad, resulta físicamente
imposible la resolución
definitiva dentro de los plazos
que la Ley de la materia
establece.
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necesaria para resolver el medio de
impugnación interpuesto, la Ley ordena
requerirla por escrito debidamente notificado,
para que en un plazo de 24 horas remita la
documentación o cumpla con su omisión.
(estimamos que la notificación  al Comité Distrital
tomará  por lo menos unas 6 horas)

Si además, la omisión hubiese sido el no
publicar la interposición del medio de
impugnación, la autoridad responsable deberá
de publicar por 24 horas la cédula
correspondiente y remitirlo a la autoridad
juzgadora. Estos términos sumados al anterior
arrojan un plazo de 7 días con 4 horas.

Para que el expediente quede en estado de
resolución siguiendo todas las reglas de
trámites, señaladas en la Ley Estatal de Medios
de Impugnación, han pasado poco más de 7
días.

6.- A partir de que venza este último plazo, el
Tribunal ya estaría en posibilidad de estudiar el
expediente completo o resolver con los
documentos con que se cuente en ese
momento, emitiendo así un proyecto de
resolución, que viéndolo conservadoramente
llevaría entre el estudio y elaboración del
proyecto, de 8 a 10 días dependiendo el tamaño
de expediente, número de casillas impugnadas
y desde luego el número de impugnaciones
presentadas.

7.- Una vez teniendo el proyecto de resolución
se deberá de convocar al Pleno de resolución,
publicando en estrados del Tribunal Electoral
de Quintana Roo con 24 horas de anticipación,
para su resolución. De conformidad con el
artículo 46 de la Ley Estatal de Medios de
Impugnación.

Se hace notar que todo el trámite, desde la
presentación del medio de impugnación ante la
autoridad responsable del acto, a la fecha de
resolución por parte de éste Tribunal,
transcurrieron 15 días naturales (ya que en
procesos electorales todos los días y horas son
hábiles). Plazo al que se deben sumar los 3
días que tienen para interponer el medio de
impugnación resultan 18 días desde aquel en
que se emitió el acto a impugnar.

Es decir que para que el Tribunal Electoral
de Quintana Roo pueda emitir una resolución,
bien estructurada, estudiada, fundada,
motivada, garantizando los derechos de las
partes y apegada estrictamente a la señalado
por la Ley Estatal de Medios de Impugnación en
Materia Electoral, se requiere contar con un plazo
total de 18 días desde que la autoridad
responsable emita o ejecute el acto.

Sin embargo el artículo 93 de la Ley Estatal
de Medios de Impugnación en materia Electoral,
señala la fecha en que deberán quedar resueltos
los medios de impugnación del conocimiento
de este Tribunal Electoral de Quintana Roo;
Este artículo expresamente señala:

‘‘Artículo 93.- Los juicios de nulidad deberán ser
resueltos a más tardar:

El 7 de marzo del año de la elección, en caso de que
se impugnen los cómputos distritales de la elección de
gobernador; y el 10 de marzo, cuando se impugne el
cómputo estatal de esa elección;

El 2 de marzo del año de la elección, en caso de que
se impugne la de diputados de mayoría relativa;

El 12 de marzo del año de la elección, en caso de que
se impugne la de miembros de los ayuntamientos;

El 5 de marzo del año de la elección en caso de que
se impugne el cómputo o la asignación de diputados por
el principio de representación proporcional;

El 15 de marzo del año de la elección en caso de que
se impugnen los cómputos y asignaciones de regidores
por el principio de representación proporcional.’’

Si aplicamos a este artículo los 18 días de
que hemos hablado tenemos:

En procesos electorales todos
los días y horas son hábiles.
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Incongruencia en las fechas  en
las que se deben resolver los
Medios de Impugnación.

I.- CÓMPUTOS DISTRITALES DE ELECCIÓN
DE GOBERNADOR:

La fecha en que se realiza el cómputo
Distrital, en los términos del artículo 209 del
Código de Instituciones y Procedimientos
Electorales del Estado de Quintana Roo es el
miércoles  siguiente al día de la elección; si ésta
se realiza el tercer domingo de febrero, es día
20 de febrero del 2005; la fecha del cómputo
distrital será el miércoles 23 de febrero del 2005;
y la  fecha en que deberán de quedar totalmente
resueltos los Juicios de Nulidad según el
artículo 93 fracción I de la Ley Estatal de Medios
de Impugnación en Materia Electoral es 7 de
marzo del 2005.

Es decir, de la fecha en que se emite la
resolución impugnada a la fecha en que deberá
quedar totalmente resuelto el medio de
impugnación es, según la legislación vigente,
de 7 días, y como ya quedó señalado, para las
puras reglas de trámite se requieren 7 días, más
el plazo para que el Tribunal emita su resolución
por lo menos 10 días, más 24 horas para
convocar al Pleno de resolución, tenemos que
el tiempo real mínimo necesario para ajustarse
a los plazos marcados por las leyes
reglamentarias es de 18 días, es decir se
necesitan once días más del plazo fijado por
las mismas.

II.- CÓMPUTO ESTATAL DE LA ELECCIÓN DE
GOBERNADOR:

La fecha en que se realiza el cómputo estatal
en los términos del artículo 223 del Código de
Instituciones y Procedimientos Electorales del
Estado de Quintana Roo es el domingo
siguiente al día de la elección; si ésta se realiza
el tercer domingo de febrero, es día 20 de

febrero del 2005; la fecha del cómputo estatal
será el domingo  27 de febrero del 2005 y la
fecha en que deberán de quedar totalmente
resueltos los Juicios de Nulidad según el
artículo 93 fracción I de la Ley Estatal de Medios
de Impugnación en materia Electoral es 10 de
marzo del 2005.

Es decir de la fecha en que se emite la
resolución impugnada a la fecha en que deberá
quedar totalmente resuelto el medio de
impugnación son según las leyes en comento,
de 11 días, y como ya quedo señalado, para las
puras reglas de trámite se requieren 7 días, más
el plazo para que el Tribunal emita su resolución
por lo menos 10 días, más 24 horas para
convocar al Pleno de resolución, nos da  un
tiempo real mínimo necesario de 18 días, es
decir se requieren 7 días más del tiempo que
marca la legislación vigente.

III.- CÓMPUTOS PARA DIPUTADOS POR
MAYORÍA RELATIVA:

La fecha en que se realiza el cómputo
Distrital, en los términos del artículo 209 del
Código de Instituciones y Procedimientos
Electorales del Estado de Quintana Roo es el
miércoles siguiente al día de la elección; si ésta
se realiza el tercer domingo de febrero, es día
20 de febrero del 2005; la fecha del cómputo
estatal será el miércoles   23 de febrero del 2005
y la  fecha en que deberán de quedar totalmente
resueltos los Juicios de Nulidad según el
artículo 93 fracción II de la Ley Estatal de Medios
de Impugnación en Materia Electoral es el 2 de
marzo del 2005

Es decir, de la fecha en que se emite la
resolución impugnada a la fecha en que deberá
quedar totalmente resuelto el medio de
impugnación son, según las leyes en comento,
de 6 días, y como ya quedo señalado, para las
puras reglas de trámite se requieren 7 días, más
el plazo para que el Tribunal emita su resolución
por lo menos 10 días, más 24 horas para
convocar al Pleno de resolución, nos da un
tiempo real mínimo necesario de 18 días, es
decir se requieren 12 días más del tiempo que
marca la legislación vigente.
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IV.- CÓMPUTO MIEMBROS DEL
AYUNTAMIENTO:

La fecha en que se realiza el cómputo en los
términos del artículo 217 del Código de
Instituciones y Procedimientos Electorales del
Estado de Quintana Roo es el domingo
siguiente al día de la elección; si ésta se realiza
el tercer domingo de febrero, es día 20 de
febrero del 2005; la fecha del cómputo será el
domingo  27 de febrero del 2005 y la  fecha en
que deberán de quedar totalmente resueltos los
Juicios de Nulidad según el artículo 93 fracción
III de la Ley Estatal de Medios de Impugnación
en Materia Electoral es 12 de marzo del 2005.

Es decir, de la fecha en que se emite la
resolución impugnada a la fecha en que deberá
quedar totalmente resuelto el medio de
impugnación son según las leyes en comento,
13 días, y como ya quedo señalado, para las
puras reglas de trámite se requieren 7 días, más
el plazo para que el Tribunal emita su resolución
por lo menos 10 días, más 24 horas para
convocar al Pleno de resolución, nos da un
tiempo real mínimo necesario de 18 días, es
decir se requieren 5 días más del tiempo que
marca la legislación vigente.

V.- CÓMPUTO PARA DIPUTADOS POR EL
PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL:

La fecha en que se realiza el cómputo estatal,
en los términos del artículo 223 del Código de

Instituciones y Procedimientos Electorales del
Estado de Quintana Roo es el domingo
siguiente al día de la elección; si ésta se realiza
el tercer domingo de febrero, es día 20 de
febrero del 2005; la fecha del cómputo será el
domingo  27 de febrero del 2005 y la  fecha en
que deberán de quedar totalmente resueltos los
Juicios de Nulidad según el artículo 93 fracción
IV de la Ley Estatal de Medios de Impugnación
en materia Electoral es 5 de marzo del 2005

Es decir, de la fecha en que se emite la
resolución impugnada a la fecha en que deberá
quedar totalmente resuelto el medio de
impugnación son, según las leyes en comento,
es de 6 días, y como ya quedo señalado, para
las puras reglas de trámite se requieren 7 días,
más el plazo para que el Tribunal emita su
resolución por lo menos 10 días, más 24 horas
para convocar al pleno de resolución, nos da un
tiempo real mínimo necesario de 18 días, es
decir se requieren 12 días más del tiempo que
marca la legislación vigente.

VI.- CÓMPUTO REGIDORES POR
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL:

La fecha en que se realiza el cómputo  en los
términos del artículo 223 del Código de
Instituciones y Procedimientos Electorales del
Estado de Quintana Roo es el domingo
siguiente al día de la elección; si ésta se realiza
el tercer domingo de febrero, es día 20 de
febrero del 2005; la fecha del cómputo será el
domingo  27 de febrero del 2005 y la  fecha en
que deberán de quedar totalmente resueltos los
Juicios de Nulidad según el artículo 93 fracción
V de la Ley Estatal de Medios de Impugnación
en Materia Electoral es 15 de marzo del 2005

Es decir de la fecha en que se emite la
resolución impugnada a la fecha en que deberá
quedar totalmente resuelto el medio de
impugnación son según las leyes en comento,
es de 16 días, y como ya quedo señalado, para
las puras reglas de trámite se requieren 7 días,
más el plazo para que el Tribunal emita su
resolución por lo menos 10 días, más 24 horas
para convocar al pleno de resolución, nos da un
tiempo real mínimo necesario de 18 días, es
decir se requieren 2 días más del tiempo que
marca la legislación vigente,

Un exhaustivo análisis del
Pleno del TEQROO da como
resultado la detección de
necesarios cambios en los
plazos a las fechas vigentes para
resolver.
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OPCIÓN PRIMERA: REFORMA   AL  ARTÍCULO 120 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

TEXTO VIGENTE

Artículo 120.- La jornada electoral se inicia
a las 7:00 horas del tercer domingo de febrero
del año de la elección con los actos
preparatorios y la instalación de la casilla y
concluye con la clausura de la casilla.

Comprende las etapas siguientes:

I. Actos preparatorios;

II.Instalación de la casilla;

III.Recepción del sufragio de los ciudadanos
a partir de las 8.00 horas;

IV.Cierre de la casilla a las 18:00 horas;

V.Escrutinio y cómputo de la votación; y,

VI.Clausura de la casilla.

TEXTO PROPUESTO

Artículo 120.- La jornada electoral se inicia a
las 7:00 horas del primer domingo de febrero
del año de la elección con los actos
preparatorios y la instalación de la casilla y
concluye con la clausura de la casilla.

Comprende las etapas siguientes:

I. Actos preparatorios;

II.Instalación de la casilla;

III.Recepción del sufragio de los ciudadanos
a partir de las 8.00 horas;

IV.Cierre de la casilla a las 18:00 horas;

V.Escrutinio y cómputo de la votación; y,

VI.Clausura de la casilla.

VII. PROPUESTA

Considerando que existen incongruencias en
las fechas en que se deban resolver los medios
de impugnación, del estudio anterior se advierte
que física y jurídicamente es imposible resolver
los juicios que se presenten ante este Tribunal
Electoral de Quintana Roo, en tiempo,

violentando los principios rectores de certeza,
legalidad, objetividad, independencia e
imparcialidad consagrados en la Constitución
del Estado, y en la leyes electorales estatales.

Por lo anterior se hace necesaria una
modificación a la legislación electoral, bien sea:

• Al artículo 120 del Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de
Quintana Roo, recorriendo la fecha de la elección
y en su caso los plazos para registro de
candidatos.

•Una reforma al artículo 93 de la Ley Estatal
de Medios de Impugnación en Materia Electoral,
en lo referente a las fechas en que deberán
quedar  resueltos los medios de impugnación
interpuestos ante el Tribunal Electoral de
Quintana Roo.

Para que queden redactados de la siguiente
manera:

Es necesaria la modificación al
Artículo 120 del CIPE o una
reforma al Artículo 93 de la
Ley de Medios de
Impugnación.
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     En esta propuesta, y sólo para el caso de
la elección de diputados de mayoría relativa, el
plazo que se considera es menor de los 18 días
antes señalados, tomado en cuenta que es el
Poder Legislativo el que primero toma posesión
de su encargo; que es requisito indispensable
para el cómputo de los diputados por el principio

de mayoría relativa quedar totalmente resuelta
la elección por el principio de mayoría relativa,
más sin embargo el plazo considerado es
suficiente para resolver en forma las
impugnaciones que por esta elección se
presenten.

Se hace notar además, que de aprobarse
cualquiera de las 2 modificaciones propuestas,
en el supuesto que las resoluciones del Tribunal
Electoral de Quintana Roo, fueren impugnadas
vía Juicio de Revisión Constitucional ante el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, este organismo tendría por lo
menos 15 días para resolver lo conducente,
antes de los plazos señalados para la toma de
posesión correspondientes de sus cargos.

OPCIÓN SEGUNDA: REFORMA  AL  ARTÍCULO 93 DE LA LEY ESTATAL DE MEDIOS DE
IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL.

TEXTO  VIGENTE

Artículo 93.- Los juicios de nulidad deberán ser
resueltos a más tardar:

I.El 7 de marzo del año de la elección, en caso
de que se impugnen los cómputos distritales de la
elección de gobernador; y el 10 de marzo, cuando
se impugne el cómputo estatal de esa elección;

II.El 2 de marzo del año de la elección, en caso
de que se impugne la de diputados de mayoría
relativa;

III.El 12 de marzo del año de la elección, en caso
de que se impugne la de miembros de los
ayuntamientos;

IV.El 5 de marzo del año de la elección en caso
de que se impugne el cómputo o la asignación de
diputados por el principio de representación
proporcional;

V.El 15 de marzo del año de la elección en caso
de que se impugnen los cómputos y asignaciones de
regidores por el principio de representación
proporcional.

TEXTO PROPUESTO

Artículo 93.- Los juicios de nulidad deberán ser
resueltos a más tardar:

I.El 13 de marzo del año de la elección, en caso
de que se impugnen los cómputos distritales de la
elección de gobernador; y el 16 de marzo, cuando
se impugne el cómputo estatal de esa elección;

II.El 9 de marzo del año de la elección, en caso
de que se impugne la de diputados de mayoría
relativa;

III.El 18 de marzo del año de la elección, en caso
de que se impugne la de miembros de los
ayuntamientos;

IV.El 13 de marzo del año de la elección en caso
de que se impugne el cómputo o la asignación de
diputados por el principio de representación
proporcional;

V.El 20 de marzo del año de la elección en caso
de que se impugnen los cómputos y asignaciones
de regidores por el principio de representación
proporcional.

Las fracciones parlamentarias
de la X Legislatura recibieron
el estudio desarrollado por el
TEQROO.
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Para tener Elecciones ‘‘Derechas’’:
Derecho Electoral

Con el propósito de fortalecer la  difusión de
la cultura jurídica electoral hacia todos los
sectores de la población interesados en el tema
los Magistrados numerarios del Tribunal
Electoral de Quintana Roo (TEQROO)
licenciados Carlos José Caraveo Gómez,
Manuel Jesús Canto Presuel y Francisco Javier
García Rosado, participaron en el curso
‘‘Derecho Electoral’’ desarrollado por la Casa
de la Cultura Jurídica en el Estado en
coordinación con instituciones electorales
locales, los días 10, 13 y 17 de noviembre del
2003.

Al Magistrado Presidente del TEQROO,
Carlos José Caraveo, le correspondió abrir las sesiones el lunes 10 de noviembre con la charla
‘‘Aspectos del Derecho Electoral y la Institución Jurisdiccional Electoral en el Estado’’, en tanto
que el Magistrado Canto Presuel disertó sobre ‘‘Los Derechos Políticos del Ciudadano’’ el jueves
13 y el lunes 18 tocó al Magistrado García Rosado exponer el tema  ‘‘La Jurisprudencia Electoral
Estatal’’.

El licenciado Caraveo Gómez expuso datos
históricos sobre antecedentes que
propiciaron la creación del Tribunal Electoral
Estatal y diversas características que
explicaron la autonomía, independencia y
permanencia del Tribunal así como el porque
de la definitividad de las resoluciones
judiciales y el proceso de designación de los
Magistrados Numerarios, entre otros
aspectos en donde se incluyó la descripción
de labores de investigación, capacitación y
difusión en materia electoral que desarrolla
el TEQROO.

 A su vez, el 13 de noviembre, el Licenciado
Canto Presuel resaltó aspectos de la
Declaración Universal de Derechos
Humanos, del Pacto Internacional de

Chetumal.- El Magistrado Presidente del TEQROO, Lic. Carlos Josè Caraveo
Gòmez, ponente invitado al curso Derecho Electoral ofrecido por la Suprema
Corte de Justicia de la Naciòn a travès de la Casa de la Cultura Jurìdica, en
coordinacion con órganos electorales del Estado.

Chetumal.- El Magistrado Numerario del TEQROO, Lic. Manuel Jesùs
Canto Presuel durante su exposiciòn en el curso Derecho Electoral, convocado
por la SCJN en coordinacion con organismos electorales en el Estado.
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-11- Tribunal Electoral de Quintana Roo

Chetumal.- Personal del TEQROO, del IEQROO, de la UQROO y ciudadanos interesados, entre los asistentes
al Curso Derecho Electoral desarrollado por la SCJN en la capital del Estado.

Derechos Civiles y
Políticos, de la
Convención Americana
sobre Derechos
Humanos, para
establecer reflexiones
sobre la Ley Estatal de
Medios de Impugnación
en Materia Electoral y la
Ley General del Sistema
de Medios de
Impugnación en Materia
Electoral, explicando los
vínculos con la
Constitución Política
Mexicana, el Código
Federal de Instituciones
y Procedimientos
Electorales, la
Constitución Política de
Quintana Roo y el Código
de Instituciones y
P r o c e d i m i e n t o s
Electorales del Estado de Quintana Roo, así
como con la Ley Orgánica del Poder Judicial de
la Federación.

Por su parte, el Lic. García Rosado, para
explicar la ‘‘Jurisprudencia Electoral Estatal’’
desarrolló el tema, el 17 de noviembre, bajo el
título ‘‘Sistema Rector de la Jurisprudencia en
Materia Electoral’’, dividiéndolo en
explicaciones suscintas sobre ¿Qué es la
jurisprudencia?, Criterios para la integración de
la jurisprudencia en materia electoral, naturaleza
de la jurisprudencia en esta materia;
subrayando los órganos facultados para
integrarla, el contenido sobre el cual deben
versar; describiendo las autoridades a quienes
obliga la jurisprudencia, los sistemas de

integración de ésta; ampliando, para concluir,
los conceptos de interrupción, modificación y
aclaración, así como la forma de publicación;
dejando en claro que el Derecho Electoral es
una ciencia relativamente nueva y que los
principios y las formas y medios de creación,
que le son propios, la diferencian de la
jurisprudencia emitida por el Poder Judicial.

A este curso  asistieron un promedio de 35
personas, entre estudiantes de la carrera de
Derecho de la Universidad de Quintana Roo
(UQROO), Consejeras y Consejeros Electorales
del Instituto Estatal Electoral y abogados
interesados en el tema, quienes al final de cada
jornada participaron en el espacio de preguntas
y respuestas.
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Abstencionismo:
Retos y Perspectivas de los Partidos Políticos

El Tribunal Electoral de
Quintana Roo (TEQROO) el
Instituto Estatal Electoral  de
Quintana Roo (IEQROO) y el
Instituto Federal Electoral
(IFE) coauspiciaron el
Coloquio ‘‘Abstencionismo:
retos y perspectivas de los
Partidos Políticos’’.

La unión de esfuerzos y
recursos de las instituciones
electorales TEQROO,
IEQROO e IFE tuvieron dos
objetivos: optimizar la
erogación de recursos y
ofrecer a los actores,
organismos e institutos
políticos y ciudadanía en
general, ángulos de la democracia que
necesitan de su participación decidida, lo que
enriquece las labores propias del Tribunal.

 El Magistrado Presidente del Tribunal
Electoral de Quintana Roo Lic. Carlos José
Caraveo Gómez, junto con el Consejero
Presidente del IEQROO Lic. Carlos Soberanis
Férrao y el Vocal Ejecutivo de la Junta Local del
IFE Abraham Güemez Castillo, desarrollaron
actividades de difusión en distintos medios de
comunicación, tanto electrónicos como
impresos, con el fin de realizar una amplia
convocatoria hacia la población y se integraron
a las diversas actividades del coloquio para
ofrecer disertaciones sobre el tema central y la
importancia de la participación de los habitantes
de las zonas rurales y de los jóvenes.

El  Coloquio contó con intervenciones de
distinguidos conferenciantes, entre otros, como

Chetumal.- Durante el Coloquio sobre Abstencionismo y Partidos Politicos, coauspiciado por el TEQROO
a convocatoria del IEQROO, se analizaron temas en mesas de trabajo especializadas, como la de la imagen,
en donde representantes de medios de comunicaciòn locales ubicaron su papel en ese contexto.

la del analista político Jorge Javier Romero,
Doctor en Ciencias Políticas egresado de la
Universidad Complutense de Madrid, profesor
investigador de la UAM Ixtapalapa y editorialista
del noticiario En Contraste de Televisa; la del
Dr. Carlos Macias Richard, profesor investigador
de la UQROO; la del director de la revista Carpeta
Púrpura, Yuri Serbolov, catedrático de la
Universidad Iberoamericana; la del Maestro
Alonso Lujambio Irazabal, ex presidente de la
Comisión de Fiscalización del IFE y ex
Consejero Electoral del mismo organismo y la
del periodista Jenaro Villamil.

Este coloquio cerró su ciclo en la ciudad de
Cancún en foros de la Universidad Internacional
Maya Cancún y Teatro Cancún en donde se contó
con participaciones de ciudadanos y
representantes de organismos privados.
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La Pagina Web: Medio de Consulta
y Vínculo con los Ciudadanos

Para tener un estrecho  vínculo de
comunicación con los ciudadanos  en
beneficio de la democracia
quintanarroense  y con la finalidad de
que las personas interesadas en el
tema  puedan contar con elementos
jurídico electorales para su consulta,
el Tribunal Electoral de  Quintana Roo
(TEQROO)   realizó la  presentación
de su página en Internet.

El Presidente del Tribunal Electoral
de Quintana Roo señaló que  el
principal fin del TEQROO es impartir
justicia electoral en el Estado y para
ello tiene tres grandes objetivos:

• Resolver, conforme a los
principios rectores de la
Constitución, los medios de
impugnación electoral que se
presenten;

• Resolver, conforme a legalidad, las
controversias laborales electorales y,

• Realizar acciones de capacitación,
investigación y difusión en derecho y
justicia electoral.

En cumplimiento de esos objetivos el
Tribunal Electoral de Quintana realizó la
presentación de la página Web  cuya dirección
electrónica es  www.teqroo.org.mx  y en ella los
ciudadanos podrán consultar los antecedentes,
organigrama y directorio del TEQROO, consultar
las legislaciones federal y estatal, como la
Constitución Política del Estado de  Quintana
Roo; la Ley de Medios de Impugnación; El Código
de Instituciones y Procedimientos Electorales
del Estado entre otros.

Chetumal.- El 16 de diciembre de 2003 fue presentada la página Web  y el órgano de
difusion oficial del TEQROO, en la imagen los Magistrados integrantes del Pleno de este
organismo.

En la página Web también encontrará
información relevante como estadísticas,
artículos, acervo bibliográfico, la jurisprudencia
y tesis relevante,  la lista de estrados y avisos,
además  de que también se puede consultar  el
órgano informativo.

El Presidente del Tribunal Electoral de
Quintana Roo señaló que  en este contexto,
significativo resulta que a la fecha se tengan
dos instrumentos de comunicación y difusión:
el portal en Internet y el órgano oficial de difusión
denominado ‘‘TEQROO’’ , medios de
comunicación que abren la posibilidad de un
vínculo  directo e inmediato de los ciudadanos
con el Tribunal.
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El Tribunal Electoral de Quintana Roo:
Le da Certeza a Tu Elección

El Tribunal Electoral de Quintana Roo,
cumpliendo con lo que marca la ley, capacita a
su personal y al de las instituciones afines en la
impartición de justicia electoral.

Dentro de esta preparación destaca el
seminario sobre ‘‘Sistemas de Interpretación
Jurídica y Jurisprudencia’’ que se impartió

durante los días sábados 17 y 24 de enero y 7
de febrero, dirigido a personal del Tribunal
Electoral de Quintana Roo; funcionarios del
Consejo General del Instituto Estatal Electoral
de Quintana Roo y del Instituto Federal Electoral;
así como a abogados interesados en la materia.

El objetivo del seminario fue  brindar las
herramientas para que quienes ostenten la
responsabilidad de resolver controversias que
surjan en el ámbito electoral y laboral derivado

Chetumal.- El TEQROO promovió la realización del Seminario Jurisprudencia y Sistemas de
Interpretación Jurídica, durante los sábados 17, 24 de enero  y 7 de febrero de 2004, teniendo como ponente
al Lic. Emmanuel Rosales Guerrero, Secretario de Estudio y Cuenta de la SCJN.

de éste, puedan emitir con certeza resoluciones
bajo una correcta interpretación de los sistemas
jurídicos que en Derecho existen.

Para impartir el  seminario sobre ‘‘Sistemas de
Interpretación Jurídica y Jurisprudencia’’ se
invitó al Lic. Emmanuel Rosales Guerrero,
Secretario de Estudio y Cuenta de de la Suprema

Corte de Justicia de la Nación
(SCJN).

Cabe señalar que ésta
actividad de capacitación, así
como la investigación y
difusión del Derecho y Justicia
Electoral, son objetivos
contempladas en la Ley de
creación del TEQROO  según
el decreto 07 expedido por el
Congreso del Estado de
Quintana Roo en el que se
reforman, adicionan y
derogan diversos artículos de
la Constitución Política del
Estado, disponiéndose en el
artículo 49,  la creación del
Tribunal Electoral de Quintana
Roo como un organismo con
personalidad jurídica y
patrimonio propios,

autonomía en su funcionamiento e
independencia en sus decisiones y máxima
autoridad jurisdiccional en la materia.
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Medios de Impugnación:  Teoría y  Práctica

Impartir Justicia Electoral  es el fin
primordial del Tribunal Electoral de
Quintana Roo,  en ésta tarea la  difusión y
la capacitación son elementos
coadyuvantes  pues  la existencia de
funcionarios electorales  en permanente
actualización es la garantía de  procesos
democráticos  limpios y transparentes y
de resoluciones  a las impugnaciones
apegadas a los principios
constitucionales de certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad y
objetividad.

Seguros de que la formación
permanente es el mejor coadyuvante en
la tarea de impartir  Justicia Electoral el
TEQROO  impartió durante cinco semanas
contínuas el curso ‘‘Teórico-Práctico de los
Medios de Impugnación’’ en el que participaron personal del Instituto Electoral de Quintana Roo,
Tribunal Electoral de Quintana Roo y del Instituto Federal Electoral.

El Magistrado Presidente del
TEQROO, Lic. Carlos José Caraveo
Gómez efectuó la inauguración del
curso  el lunes 26 de enero del 2004,
posteriormente a que la Dra. Leticia
Bonifáz Alfonzo, Directora de la
Escuela Jurídica  Electoral del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) diera una
explicación introductoria a los 20
participantes, en su calidad de primer
ponente del curso.

El Magistrado Presidente señaló
que el curso es para hacer un análisis
profundo de los medios de
impugnación en los esquemas federal
y estatal subrayando que la novedad
es la realización de análisis de casos
específicos en la práctica durante la
ampliación del horario del curso,

Chetumal.- Del 26 de enero al 27 de febrero de 2004, el TEQROO auspicio el Curso
Teorico-Practico de los Medios de Impugnación al cual asistieron, por el formato académico,
personal de instituciones  electorales. En la imagen el expositor, Magistrado Lic. Hèctor
Solorio Almazan.

Presidium en la inauguración del Curso Teórico-Práctico de Medios los de
Impugnación: (i a d) Lic. Abraham Güemez Castillo, Vocal Ejecutivo del IFE en el Estado;
Dra. Leticia Bonifaz Alfonzo, Directora de la Escuela Judicial Electoral del TEPJF; Lic.
Carlos José Caraveo Gómez, Magistrado Presidente del TEQROO; Lic. Carlos
Soberanis Ferrao, Consejero Presidente del IEQROO.
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apuntando que el
Tribunal Electoral de
Quintana Roo ha
consolidado su
infraestructura física y
jurídica, afianzándose
con ello la garantía del
respeto al sufragio
ciudadano a través de
una sólida base de datos
y el desarrollo de cursos
como este  Teórico-
Práctico de los Medios de
Impugnación.

Por su parte la Dra.
Bonifaz Alfonzo comentó
que  Quintana Roo tiene
una oportunidad única
para prepararse todo este año para el proceso electoral del 2005, subrayando que el Derecho
Electoral es un Derecho excesivamente dinámico, independientemente de ser un Derecho nuevo
como rama del Derecho con una evolución escasa desde 1988 cuando nace el primer Tribunal de
lo Contencioso Electoral pero a partir del Tribunal Federal Electoral y, sobre todo, de 1996 para
acá, con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tomó fuerza esta rama del
Derecho.

Los diferentes expositores del curso abordaron durante  90 horas de capacitación diversos
tópicos como: los sistemas de interpretación de normas jurídicas electorales, generalidades de

los medios de impugnación,
medios probatorios y
causales de nulidad en sus
distintas modalidades
(específica, genérica y
abstracta).

De igual manera se analizó
el Juicio de Revisión
Constitucional y la Acción de
Inconstitucionalidad, figuras
jurídicas de importancia
relevante en la materia
electoral, la interpretación
jurídica electoral bajo
sistemas establecidos,
jurisprudencia actualizada y
brindaron a los y las
asistentes herramientas para
atender recursos de

Lic. Mónica Cacho Maldonado, Secretaria de Estudio y Cuenta del TEPJF, durante su exposición en
el Curso Teórico-Practico de los Medios de Impugnación.

BerthaTapia Labarreri, Profesora Investigadora de la Escuela Judicial Electoral del TEPJF, durante su
participación en el Curso Teórico-Práctico de los Medios de Impugnación.
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-17- Tribunal Electoral de Quintana Roo

inconformidad y resolver sobre
causales de nulidad, incluida la
causa abstracta.

El curso fue tomado, de forma
ininterrumpida   por  funcionarios
de órganos electorales estatales y
del IFE, a quienes se les
entregaron, durante la ceremonia
de clausura, las acreditaciones
correspondientes, marcándose
con ello el compromiso ineludible
de hacerse de los sistemas
jurídico-electorales que, con
respeto a las libertades civiles y
políticas, a la pluralidad que
conlleva la democracia, permitan
resolver los disensos de todo
proceso electoral como el venidero.

Finalmente y después de cinco
semanas de estudio y con la
presencia del Magistrado de la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación (TEPJF) Lic. Leonel Castillo
González  acompañado por el Magistrado
Presidente del Tribunal Electoral de Quintana
Roo (TEQROO) Lic. Carlos José Caraveo
Gómez, este 27 de febrero fue clausurado el
Curso Teórico-Práctico de los Medios de
Impugnación Electorales.

El Magistrado Leonel Castil lo, en sus
palabras de clausura, señaló que este esfuerzo
del Tribunal Electoral de Quintana Roo le da
certeza a los quintanarroenses de que tendrán
una elección legal, transparente,
garantizándose así que quienes lleguen de este
estado a las instancias superiores, llevaran muy
depuradas las impugnaciones, lo que permitirá
menores tiempos para resolver.

En este marco, el juzgador federal también
anticipo un probable convenio con la UQROO
para organizar estudios de especialidad
electoral, bajo parámetros de programas
intensivos y apunto que pasando las elecciones
venideras podrían continuarse los cursos
internos para dependencias electorales
estatales.

El Lic. Francisco Javier García Rosado, Magistrado Numerario del TEQROO, presentó ante
los asistentes al Magistrado de la Sala Regional Xalapa, Lic. David Cetina, ponente en el Curso
Teórico-Práctico de Medios de Impugnación.

Durante los trabajos del Curso Teorico-Práctico de los Medios de
Impugnación se realizaron ejercicios para mostrar los sistemas y
mecanismos de análisis y evaluación para resolver.
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Las inercias son ‘‘un virus que penetra
silenciosamente en la mente de los juzgadores,
para robarles su independencia’’  afirmó el  Lic.
Leonel Castillo González Magistrado de la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación durante la conferencia
magistral ‘ ‘Remoción de las Inercias.
Instrumento para Mejorar la Justicia’’  impartida
el 27 de febrero del 2004 en las instalaciones
de la Casa de la Cultura Jurídica del SCJN  en
Quintana Roo.

El Tribunal Electoral de Quintana Roo,
continuando su tarea de hacer difusión y
capacitación electoral invitó al Magistrado de la
Sala Superior del TEPJF Lic. Leonel Castillo
González para que ofreciera la Conferencia
Magistral ‘ ‘Remoción de las Inercias.
Instrumento para Mejorar la Justicia‘’
contándose con una audiencia de estudiosos y
analistas del marco legal electoral.

El Lic. Castillo González proviene de una
carrera judicial sólida que le ha permitido ocupar
diversos cargos bajo la tutela de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación y desde 1996 se
desempeña como Magistrado de la Sala
Superior del TEPJF. Asimismo ha escrito y
participado en la autoría de artículos sobre
cuestiones jurídicas que se han publicado en la
Revista del Colegio de Abogados del Estado de
Michoacán, en los Anales de la Jurisprudencia
del TSJ del DF y en la Memoria de la Quinta
Reunión Nacional de Magistrados de Circuito,
entre otras fuentes.

Su exposición subrayó la necesidad de la
‘’ independencia del juzgador respecto de
cualquier sujeto, entidad o institución, que pueda
influir en su libertad para decidir las cuestiones
de su ministerio, conforme a la ley y a su
conciencia y estableció la fuerza de la inercia’’

como un virus ‘‘que penetra silenciosamente
en la mente de los juzgadores, para robarles su
independencia’’  destacando una de las
definiciones de ‘‘inercia’’ como ‘‘la rutina o la
desidia’’.

Bajo este contexto expuso que esta inercia
se traduce en el abandono del estudio y del
análisis critico de las instituciones y de las
normas jurídicas lo que lleva a las actuaciones
bajo ‘’un principio acuñado y respaldado
exclusivamente en una tradición interna,
formada por la práctica reiterada de conductas’’
que mas adelante permiten establecer ‘’que
todos tienen como fundamento suficiente que
las cosas se han hecho así siempre; o en
situaciones menos extremas conducen las
determinaciones por la corriente de opinión
marcada en los criterios de interpretación,
integración o modalidades de aplicación de las
leyes bajo un simple argumento de autoridad’’.

Asimismo señalo que la fuerza de la inercia
‘‘impide contribuir (al infectado –por el símil que
hizo sobre el virus-) al desarrollo del derecho, y
al mejoramiento y actualización de la justicia,
pues los puede llevar y de hecho los lleva, a la
emisión de resoluciones injustas y antijurídicas’’
subrayando que esto se podría evitar ‘‘mediante
un permanente re-examen de las normas y de
los criterios, en cada ocasión que ameriten su
aplicación a un caso concreto’’.

El profundo trabajo de reflexión y exposición
del Magistrado Castillo González concluyó poco
después de  una hora y media en la que los
asistentes mantuvieron amplia expectativa.   De
esta forma el Tribunal Electoral de Quintana Roo
promueve la necesaria participación de los
actores políticos para vigilar y salvaguardar el
patrimonio de los mexicanos y de los
quintanarroenses en especial: la Democracia.

Remoción de las Inercias: Instrumento para
Mejorar la Justicia
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Por el Lic.Francisco Javier García Rosado
Magistrado Numerario

LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL

ELECTORAL DE QUINTANA ROO

V. FINALIDADES DE LA JURISPRUDENCIA.

De conformidad con lo hasta aquí expuesto,
dos son las finalidades primordiales de la
Jurisprudencia, distinguiendo:

1.- ‘‘La de interpretar el derecho legislado’’;
Cuando se analiza cada caso específico, los
órganos jurisdiccionales, al emitir una sentencia
que dirime el conflicto o controversia suscitado,
tienen necesariamente que interpretar la ley,
extraer su esencia, desentrañar el sentido de la
norma jurídica, para que en base a eso
establezcan una solución al caso específico.

2.- ‘‘La de crear o construir el derecho con ocasión
de a los casos concretos que se someten al conocimiento
de los tribunales’’1  En efecto, toda interpretación
de una norma jurídica realizada por el órgano
jurisdiccional, es creadora de derecho, ya que
dicha interpretación es para resolver casos no
previstos en las leyes. Por ello, ante
las lagunas de la ley, la jurisprudencia
es necesariamente fuente creadora de
derecho; ya que la función de los
jueces no es simplemente interpretar
el orden jurídico, sino que su función
por ley va mas allá,  en efecto, no se
pueden negar a resolver ante
oscuridad de la ley, tienen que hacer
uso de toda su pericia jurídica y llenar
el vació de la ley, en una palabra deben
integrarla, integración que implica la
creación o construcción de la ley
mediante la jurisprudencia.

El factor necesario para la creación
de la jurisprudencia, es el arbitrio
judicial, ‘‘Este arbitrio no es sino la facultad
que tiene el juzgador, inherente a sus

funciones jurisdiccionales esenciales, consistentes en
colmar las lagunas del derecho, dilucidando las
contradicciones reales y aparentes que existen entre las
normas jurídicas escritas, en una palabra interpretar
científica y humanamente la ley’’2

Claro está que este arbitrio debe de ser
prudente, pues de lo contrario, su ejercicio por
parte del juzgador originaría, no una correcta
interpretación lógico-jurídica y humana del
derecho positivo, sino la violación misma de éste.
El juez por ende no debe desentenderse de la
ley, ni tampoco atribuir a ésta exclusivamente un
carácter de mera formula normativa
independiente de los intereses humanos de
variada índole que regule. ‘‘La labor judicial debe
implicar la síntesis entre lo legal y lo humano o entre lo
lógico-jurídico y lo moral, lo cual se logra generalmente
mediante el desempeño de una atingente función
interpretativa cuya cristalización es la jurisprudencia’’.3

Parte II
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VI. IMPORTANCIA DE LA JURISPRUDENCIA.

La importancia de la jurisprudencia radica en:

Tiene una tarea explicativa para aquellos
casos en que la ley es oscura, fija y aclara su
contenido; (Interpreta la Ley).

Adapta la ley a los casos concretos para  evitar
que la aplicación de diversas normas jurídicas
que se traduzca en una injusticia en perjuicio de
sus destinatarios. (Aplica la Ley).

Tiene una función supletoria, respecto de
hipótesis no previstas en la norma jurídica y que
sin embargo no puede quedar sin solución;
(Integra la Ley).

La jurisprudencia en materia electoral ha
tenido un significado importante, ya que muchos
de los criterios de jurisprudencia emitidos por
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación y por los Tribunales
locales, han sido base para las reformas de los
ordenamientos legales en materia electoral.

Según Du Pasquier la jurisprudencia
constituye una auténtica ‘‘…. Vanguardia de la
Legislación…, porque Sucede frecuentemente que la
jurisprudencia prepara las vías al legislador…’’ ‘‘en el
cumplimiento futuro de su función fundamental’’4

En aquellos casos en que el órgano judicial
declara la inconstitucionalidad de una ley, la
jurisprudencia juega un papel muy importante,
podría decirse que, con el tiempo hasta
demoledor del texto legal, tal como en su
momento lo sostuviera Aléxis de Tocqueville, en
su obra denominada La Democracia en América,
al referir que ‘‘poco a poco, y bajo los golpes repetidos
de la jurisprudencia, una ley llega a sucumbir al fin.’’5

VII.- ÓRGANOS FACULTADOS Y REGLAS PARA
INTEGRAR  JURISPRUDENCIA  EN MATERIA
ELECTORAL.

Los órganos encargados de fi jar
jurisprudencia en materia electoral son:

·La Suprema Corte de Justicia de la Nación.
·El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación.

·Los Tribunales Elctorales Locales. (Quintana
Roo)

     A).- La Suprema Corte de Justicia de la
Nación.

De conformidad con el artículo 105 fracción II
de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, tiene competencia para conocer de
las acciones de inconstitucionalidad, que tengan
por objeto plantear la posible contradicción una
norma de carácter general y la Constitución, luego
entonces puede establecer jurisprudencia en
materia electoral; es también pertinente señalar
que las resoluciones de la Suprema Corte de
Justicia solo podrán declarar la invalidez de las
normas impugnadas, siempre que fueren
aprobadas por una mayoría de cuando menos
ocho votos.

Algunos autores sostienen que otra forma de
que la Suprema Corte de Justicia de la Nación
puede  establecer jurisprudencia, es cuando el
Pleno resuelve la contradicción de tesis
sustentadas entre éste o sus Salas con las del
Tribunal Electoral, sobre la inconstitucionalidad
de algún acto o resolución o sobre la
interpretación de un precepto constitucional, lo
anterior con fundamento en el artículo 99
Constitucional que expresamente señala:

‘‘…. Cuando una Sala del Tribunal Electoral sustente
una tesis sobre la inconstitucionalidad de algún acto o
resolución o sobre la interpretación de un precepto de
esta constitución, y dicha tesis pueda ser contradictoria
con una sostenida por las Salas o el Pleno de la Suprema
Corte de Justicia, cualquiera de los ministros, las salas o
las partes, podrán denunciar la contradicción, en los
términos que señale la ley, para que el Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación decida en
definitiva cual tesis debe prevalecer. Las resoluciones
que se dicten en este supuesto no afectaran los asuntos
ya resueltos .’’ 6

Al respecto la Suprema Corte de
Justicia a sentado Jurisprudencia, que obliga a
todos los órganos integrantes del poder Judicial
en el sentido de que no puede existir
contradicción ya que:
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CONTRADICCIÓN DE TESIS. NO EXISTE
VÁLIDAMENTE ENTRE UN CRITERIO
SUSTENTADO POR EL TRIBUNAL ELECTORAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y LA
JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN, CUANDO SE TRATA DE
LA CONSTITUCIONALIDAD O
INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES
ELECTORALES.

Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación
ha sostenido, en reiteradas ocasiones, que para
que exista contradicción de tesis es necesario
que dos o más órganos jurisdiccionales
sustenten criterios divergentes al resolver
asuntos de cualquier naturaleza que sean de su
competencia, esto es, constituye un requisito de
procedencia de la contradicción de tesis que los
criterios discrepantes deriven de resoluciones
emitidas por órganos jurisdiccionales que estén
facultados para pronunciarse sobre el punto a
debate. Acorde con lo antes expuesto, si el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación se pronuncia sobre la interpretación
de un precepto de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, derivada de un
análisis de la inconstitucionalidad de una norma
general en materia electoral que está fuera de
su competencia, en sentido diverso al
sustentado por este Máximo Tribunal, es
evidente que no puede existir válidamente
contradicción de tesis entre lo sostenido por
dichos Tribunales, ya que el órgano reformador
de la Constitución le confirió la facultad exclusiva

a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de
conocer sobre la inconstitucionalidad de normas
generales en esa materia, por lo que no procede
jurídicamente enfrentar un criterio sustentado
por un órgano jurisdiccional competente para
conocer sobre inconstitucionalidad de una ley,
con un criterio sustentado por un órgano que
carece de esa atribución, aún a título de
aplicación del artículo 133 constitucional;
sostener lo contrario, en lugar de crear certeza y
seguridad jurídica, que es la finalidad del
sistema implantado para resolver la
discrepancia de criterios de órganos
jurisdiccionales terminales del Poder Judicial de
la Federación, se fomentaría la inseguridad al
dar a entender, implícitamente, que procede
aquella contradicción entre tribunales que
constitucionalmente actúan en diversos ámbitos
de competencia.

‘‘Contradicción de tesis 2/2000-PL. Entre las
sustentadas por la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte
de Justicia de la Nación. 23 de mayo de 2002.
Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Mariano Azuela
Güitrón y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga
Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Pedro
Alberto Nava Malagón.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada
hoy diez de junio en curso, aprobó, con el número 24/
2002, la tesis jurisprudencial que antecede. México,
Distrito Federal, a diez de junio de dos mil dos.

Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: XV, Junio
de 2002. Tesis: P./J. 24/2002  Página: 5.’’ 7

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. CARECE DE
COMPETENCIA PARA PRONUNCIARSE SOBRE

INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES.

De lo dispuesto en los artículos 99 y 105,
fracción II, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, se desprende, por
un lado, que el Tribunal Electoral es la máxima
autoridad jurisdiccional en materia electoral y es
el órgano especializado del Poder Judicial de la
Federación, cuya competencia es la de
garantizar la especialización, objetividad e
imparcialidad en el ejercicio de esa función

Las finalidades primordiales de  la
Jurisprudencia:

- Interpretar el Derecho Legislado.
- Crear o contruir el derecho con
ocasión de  a los casos concretos
que se someten al conocimiento de
los tribunales.
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jurisdiccional, así como la custodia de los
derechos políticos electorales de los
ciudadanos, y verificar que los actos y
resoluciones que al respecto se dicten, se
ajusten al marco jurídico previsto tanto en la
propia Constitución Federal, como en la Ley
General del Sistema de Medios de Impugnación
en Materia Electoral y, por otro, que a la Suprema
Corte de Justicia de la Nación le corresponde
en forma exclusiva conocer de las acciones de
inconstitucionalidad que tengan por objeto
plantear la posible contradicción entre una
norma general y la Constitución Federal, siendo
dichas acciones la única vía para plantear la no
conformidad de las leyes electorales con la
propia Ley Fundamental. En congruencia con lo
anterior, se concluye que la facultad para resolver
sobre la contradicción de normas electorales y
la Carta Magna está claramente limitada por
mandato constitucional al Pleno de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, por lo que el
Tribunal Electoral sólo puede manifestarse
respecto de algún acto o resolución o sobre la
interpretación de un precepto constitucional,
siempre que ésta no sea para verificar la
conformidad de una ley electoral con el propio
Ordenamiento Supremo, ya que de lo contrario
estaría ejerciendo una facultad que
constitucionalmente no le corresponde.

‘‘Contradicción de tesis 2/2000-PL. Entre las
sustentadas por la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte
de Justicia de la Nación. 23 de mayo de 2002.
Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Mariano Azuela
Güitrón y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga
Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Pedro
Alberto Nava Malagón.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada
hoy diez de junio en curso, aprobó, con el número 23/
2002, la tesis jurisprudencial que antecede. México,
Distrito Federal, a diez de junio de dos mil dos.

Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XV, Junio
de 2002, Tesis: P./J. 23/2002, página: 82’’ 8

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN. SI RESUELVE RESPECTO
DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA
ELECTORAL O SE APARTA DE UN CRITERIO
JURISPRUDENCIAL SUSTENTADO POR LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
RESPECTO A LA INTERPRETACIÓN DE UN
PRECEPTO CONSTITUCIONAL, INFRINGE, EN EL
PRIMER CASO, EL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II,
DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EN EL
SEGUNDO, EL ARTÍCULO 235 DE LA LEY
ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN.

 Los preceptos constitucional y legal
mencionados establecen, respectivamente, que
la única vía para plantear la no conformidad de
las leyes electorales con la Constitución es la
acción de inconstitucionalidad, de la que conoce
y resuelve sólo la Suprema Corte de Justicia de
la Nación; y que la jurisprudencia del Pleno de
ésta, cuando se refiere a la interpretación
directa de un precepto de la Constitución, es
obligatoria para el Tribunal Electoral. A éste
únicamente le corresponde, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 99 constitucional,
resolver sobre la constitucionalidad de actos o
resoluciones emitidos por las autoridades
electorales. Por tanto, dicho Tribunal Electoral
no está facultado para hacer consideraciones
ni pronunciarse sobre la constitucionalidad de
una norma general electoral, por ser una
atribución exclusiva de este Alto Tribunal. Ahora
bien, si dicho órgano jurisdiccional al resolver
sobre un asunto sometido a su consideración
aborda cuestiones relativas a la
constitucionalidad de una norma general, así
sea con la única finalidad de determinar su
posible inaplicación, o establece la
interpretación de un precepto constitucional
distinta a la contenida en una jurisprudencia
sustentada por la Suprema Corte de Justicia de
la Nación en la que ya se haya determinado el

Importancia de la
Jurisprudencia: Interpreta la
ley, aplica la ley, integra la ley.
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sentido y alcance respectivos, es evidente que
incurre, en el primer caso, en inobservancia al
mencionado artículo 105, fracción II, de la
Constitución Federal, y en el segundo, infringe
el artículo 235 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación y, en consecuencia,
su actuación afecta la
seguridad jurídica que se
busca salvaguardar. En tal
virtud, las tesis que se han
sustentado por el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de
la Federación o que llegaran
a sustentarse sobre
inconstitucionalidad de leyes
electorales, no constituyen
jurisprudencia.

‘‘Contradicción de tesis 2/2000-
PL. Entre las sustentadas por la
Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación
y la Suprema Corte de Justicia de
la Nación. 23 de mayo de 2002.
Unanimidad de nueve votos. En
cuanto al criterio contenido en esta
tesis el señor Ministro José de Jesús
Gudiño Pelayo formuló reserva. Ausentes: Mariano
Azuela Güitrón y José Vicente Aguinaco Alemán.
Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas.
Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada
hoy diez de junio en curso, aprobó, con el número 26/
2002, la tesis jurisprudencial que antecede. México,
Distrito Federal, a diez de junio de dos mil dos.

Novena Época. Instancia: Pleno Fuente: Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: XV, Junio
de 2002 Tesis: P./J. 26/2002    Página: 83’’ 9

DE LAS JURISPRUDENCIAS AQUÍ
SEÑALADAS, CABE EL CUESTIONAMIENTO Y
¿QUÉ PASA CON LO QUE TEXTUALMENTE
SEÑALA EL ARTÍCULO 99 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS?. ¿Y QUÉ HAY CON EL CONTENIDO
DEL ARTÍCULO 236 DE LA LEY ORGÁNICA DEL
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN,?  ¿EN
QUÉ CASOS SE APLICARÍAN LOS CITADOS
ARTÍCULOS?. ¿O QUE ACASO UNA
JURISPRUDENCIA PUEDE DEJAR INAPLICABLE

UN ARTÍCULO CONSTITUCIONAL, Y UN
ARTÍCULO DE LA PROPIA LEY ORGÁNICA, DEL
MÁXIMO TRIBUNAL?.

Yo estoy seguro que no, la supremacía
constitucional no lo permite, la validez de las

normas no han sido cuestionadas,
simplemente dejan de ser derecho positivo por
estos criterios de jurisprudencia, y como se vea
más adelante, estas jurisprudencias son
obligatorias para el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación.

B).-  El Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación.

De conformidad con los artículos 189
fracción IV y 232 fracciones I y III de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Federación,10

la Sala Superior tiene facultades para fijar
Jurisprudencia.

De igual forma de conformidad con la
fracción II y el segundo párrafo del artículo 232
antes citado, solo que se exige en condición de
que la Sala Superior, acuerde si procede la
jurisprudencia.

La jurisprudencia del Tribunal Electoral será
establecida en los casos y de conformidad con
las reglas siguientes:
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1. Cuando la Sala Superior, en tres sentencia
no interrumpidas por otra en contrario, sostenga
el mismo criterio de aplicación, interpretación o
integración de una norma.

2. Cuando las Salas Regionales en cinco
sentencias no interrumpidas, por otra en
contrario, sostenga el mismo criterio de
aplicación, interpretación o integración de una
norma y la Sala Superior lo ratifique, debiendo
remitir para tal efecto, las cinco sentencias que
contengan el criterio, así como el rubro y el texto
de la tesis correspondiente.

3. Cuando la Sala Superior resuelva en
contradicción de criterios sostenidos entre dos
o más Salas Regionales o entre éstas y la propia
Sala Superior.

La jurisprudencia del Tribunal Electoral se
interrumpirá y dejará de tener carácter
obligatorio, siempre y cuando haya un
pronunciamiento en contrario por mayoría de
cinco votos de los miembros de la Sala Superior.

En todos los supuestos antes señalados,
para que el criterio de jurisprudencia resulte
obligatorio, se requerirá de la declaración formal
de la Sala Superior. Hecha la declaración, la
jurisprudencia se notificará de inmediato a las
Salas Regionales, al Instituto Federal Electoral
y, en su caso, a las autoridades electorales
locales y las publicará en el órgano de difusión
del Tribunal.

C).-  Los Tribunales Electorales Locales.
(Quintana Roo)

Como ya quedó establecida la naturaleza
jurídica y así como la integración y
funcionamiento del Tribunal en los capítulos
anteriores, en obvio de repeticiones, remito al
lector a ellos.11  De conformidad con los artículos
23 y 24 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral
de Quintana Roo,12 éste tiene la facultad  para
emitir jurisprudencia obligatoria en  todo el
territorio del estado, señalando que los criterios
de aplicación, interpretación e integración de las
normas jurídicas, contenidas en las sentencias
del Tribunal, constituirán jurisprudencia
siempre que se sustenten en un mismo sentido
en tres resoluciones consecutivas, sin ninguna

en contrario y aprobadas por unanimidad de
votos.

El Pleno deberá cuidar que la modificación
de la jurisprudencia, siga las mismas reglas
que para su creación. Asimismo, deberá
pronunciarse para interrumpir la obligatoriedad
y dejar sin efectos la jurisprudencia.

El Pleno deberá aprobar la jurisprudencia y
ordenar su publicación en el órgano oficial de
difusión del Tribunal y en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado, para que la misma sea
obligatoria.

Por último, el artículo 51 de la Ley Estatal de
Medios de Impugnación13 establece también
que  los criterios contenidos en las sentencias
del Pleno del Tribunal constituirán
Jurisprudencia, siempre que se sustenten en
un mismo sentido en tres resoluciones, sin
ninguna en contrario y hayan sido aprobadas
por unanimidad de votos. Para la modificación
de la jurisprudencia se deberán observar las
reglas establecidas para su formación.

La jurisprudencia deberá publicarse en el
órgano oficial de difusión del Tribunal y en el
Periódico Oficial del Estado y será obligatoria
para los organismos electorales, partidos
políticos y ciudadanos del Estado de Quintana
Roo.
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Es de llamar la atención que la Ley Estatal de
Medios de Impugnación sea la que señale a
quienes les es obligatoria la jurisprudencia que
emita el Tribunal por conducto del Pleno, por
otra parte no se señala término o plazo para
que sea publicada la Jurisprudencia, sin
embargo si se señala que si no se ha publicado
no será obligatoria.

Será necesario que el Pleno del Tribunal
Electoral de Quintana Roo, emita en uso de sus
facultades conferidas por el artículo 21 Fracción
VII de la Orgánica del Tribunal Electoral de
Quintana Roo, que señala: ‘‘El Pleno del Tribunal
funcionará y se integrará con los magistrados numerarios,
y tendrá las siguientes atribuciones: … VII. Expedir y
modificar el Reglamento Interno del Tribunal, así como
las demás disposiciones necesarias para su buen
funcionamiento’’14,un Acuerdo General relativo a
la elaboración, envío y publicación de las Tesis
Relevantes y Jurisprudencia que emita el
Tribunal Electoral de Quintana Roo.

VIII.- AUTORIDADES A QUIEN OBLIGA LA
JURISPRUDENCIA.

En materia electoral están obligados a aplicar
la jurisprudencia:

·Salas del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación.

·Los Tribunales Electorales Locales.
(Quintana Roo)

·Los Institutos Electorales.

A).- Salas del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación.

Serán obligatorias para las Salas del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, la
jurisprudencia que emita el Pleno de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (no las Salas de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni
las emitidas por los Tribunales Colegiados de
Circuito), lo anterior en virtud de que el artículo
94 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, remite a la Ley Secundaria,
la que fije los términos en que sea obligatoria la
Jurisprudencia que establezcan los Tribunales
del Poder Judicial de la Federación, esto es la
Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación,15 misma que en su artículo 235

señala que únicamente la jurisprudencia
establecida por el Pleno de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación obliga al Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación,
siempre y cuando se refiera a la interpretación
de un precepto constitucional, o bien en los
casos en que resulte exáctamente aplicable.

Por otra parte el artículo 233 de la citada  Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Federación,
señala que en todos los casos para la Sala
Superior y las salas Regionales del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación,
las jurisprudencias dictadas por el propio
Tribunal Electoral.

Por su parte el artículo 232 de la  Ley
Orgánica, establece que para que ésta
jurisprudencia sea obligatoria, se requiere la
declaración formal de la Sala Superior.

B).- Tribunal Electoral de Quintana Roo.

La Jurisprudencia de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación no es vinculatoria con el
Tribunal Electoral de Quintana Roo, ya que al
ser un Tribunal Autónomo en su funcionamiento
e independiente en sus resoluciones, y no existe
precepto legal alguno que obligue a aplicar los
criterios jurisprudenciales que emita la Corte, y
no le son aplicable los artículos 192 y 193 de la
Ley de Amparo16.

Sin embargo, si es obligatoria la
jurisprudencia que emita el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, siempre
que se trate de asuntos en que se hayan
impugnado actos o resoluciones del Tribunal
Electoral de Quintana Roo, derivado de un Juicio
de Revisión Constitucional Electoral, en los
términos del artículo 233 de la ya citada Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Por su parte la Ley de Estatal de Medios de
Impugnación17, en su artículo 2 párrafo tercero
señala que a falta de disposición expresa en la
ley se aplicarán los criterios establecidos en la
jurisprudencia del Tribunal Electoral de Quintana
Roo, la jurisprudencia del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación y los Principios
Generales del Derecho.
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Las jurisprudencias emitidas por el Tribunal
Electoral del Estado de Quintana Roo, serán
obligatorias para el propio Tribunal, a menos
que la modifique, o interrumpa su
obligatoriedad, en los términos del artículo 24
de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de
Quintan Roo18.

C).- Institutos Electorales

1.- Instituto Federal Electoral.

La Jurisprudencia de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación no es vinculatoria con el
Instituto Federal Electoral, no esta contemplada
dentro de los supuestos del artículo 192 de la
Ley de Amparo19 y 235 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Federación20, además de
que el citado Instituto Federal Electoral es un
organismo público autónomo, de carácter
permanente, independiente en sus decisiones
y funcionamiento, con personalidad jurídica y
patrimonio propios, en los términos de la Código
Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales.21

De conformidad con el artículo 233 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Federación22,
señala textualmente que en todos los casos le
será aplicable al Instituto Federal Electoral, la
jurisprudencia emitida por el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación.

   C.- Institutos Locales Electorales.
(Quintana Roo)

De conformidad con el artículo 233 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Federación23,
a los Institutos Locales Electorales, les será
obligatoria la Jurisprudencia emitida por el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación  cuando se declare jurisprudencia
en asuntos relativos a derechos político-
electorales de los ciudadanos (negativa de
registro como candidato o violación a cualquier
otro derecho) o en aquéllos en que se hayan
impugnado actos o resoluciones de estas
autoridades, en los términos previstos por la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y las leyes respectivas.

La jurisprudencia emitida por el Tribunal
Electoral de Quintana Roo, le será siempre
aplicable al Instituto Electoral de Quintana Roo,
atendiendo a lo señalado por el artículo 51 último
párrafo de la Ley Estatal de Medios de
Impugnación en Materia Electoral24 que señala
‘‘La jurisprudencia deberá publicarse en el órgano oficial
de difusión del Tribunal y en el Periódico Oficial del
Estado y será obligatoria para los organismos electorales,
partidos políticos y ciudadanos del Estado de Quintana
Roo.’’

Es de llamar la atención que la jurisprudencia
del Tribunal Electoral de Quintana Roo, le es
obligatoria para los partidos políticos y a los
ciudadanos de Quintana Roo, lo cual se me hace
una aberración, en efecto no son autoridades y
nunca podrán ser parte pasiva en el medio de
impugnación, por lo que la jurisprudencia no
los puede obligar.

El artículo 9 de la Ley Estatal de Medios de
Impugnación25 señala que: ‘‘Son partes en el
procedimiento de los medios de impugnación, las
siguientes:

I. El actor, que será quien estando legitimado lo
presente por sí mismo o, en su caso, a través de
representante, observando las reglas de legitimación
previstas por esta Ley;

II. La autoridad responsable, que será el órgano que
haya realizado el acto o emitido la resolución que se
impugna; y

III. El tercero interesado, que será el ciudadano, el
partido político, la coalición, el candidato, la
organización o agrupación política que tengan un interés
legítimo en la causa, derivado de un derecho incompatible
con el que pretende el actor.

Los ciudadanos y los candidatos, podrán participar
con este carácter, sólo cuando se trate del juicio para la
protección de los derechos político electorales del
ciudadano quintanarroense.’’

De donde se desprende que los
partidos políticos y los ciudadanos  no son parte
pasiva en los medios de impugnación.
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Nota.- La parte III y última contendrá los
apartados:

- IX. Sistemas de Integración en la
Jurisprudencia en Materia Electoral.

- X. Interrupción de Jurisprudencia.

- XI. Modificación de Jurisprudencia.

- XII. Publicación de Jurisprudencias.

- XIII. Conclusiones.
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Es el derecho el instrumetno
racional y prudente que
encauza la algidez y
apasionamiento de la
contienda electoral.

El Juicio para la Protección de los  Derechos Politico-
Electorales del Ciudadano

Por el Lic. Manuel Jesús Canto Presuel
Magistrado Numerario

Por su naturaleza, los conflictos político-
electorales ocupan un sitio destacado en la
opinión pública, tanto Nacional como Estatal;
máxime antes, durante y después de la jornada
electoral del ultimo 6 de julio.

Respecto al Poder Judicial Federal el
planteamiento de controversias político-
electorales en el ámbito jurisdiccional refleja un
avance,  ya que a través de este proceso el
Derecho se constituye en el medio idóneo para
resolver los conflictos de las sociedades
modernas: Con su actuar los Tribunales
Electorales tanto del ámbito Estatal como
Federal, contribuyen a reafirmar la calidad
democrática del país, pues con sus resoluciones
protegen uno de los valores fundamentales: el
derecho del voto de todos los ciudadanos.

La confianza de los diversos actores en una
instancia propicia e imparcial ante quien poder
alegar la violación de un derecho y por canales
institucionales obtener la restitución, es uno de
los factores que inciden en el incremento de las
demandas interpuestas.

Es el Derecho pues, el instrumento racional y
prudente que encauza la algidez y
apasionamiento de dicha disciplina.

El involucramiento de la ciudadanía en los
procesos democráticos y la transición pacífica
del poder han generado un interés cada vez
mayor por las cuestiones político-electorales.

Y es que no podemos soslayar el hecho
concreto de que la única oportunidad que
tenemos los ciudadanos de ejercer nuestra
soberanía popular de la que somos titulares;  es
a través del ejercicio del derecho del voto. Al cual
nuestra Carta Magna, y las leyes secundarias,
protegen y tutelan y le atribuyen las siguientes

características: universal, libre, secreto, directo
e igual.

De igual manera nuestra legislación
establece los siguientes principios para las
elecciones: libres, autenticas, periódicas y
democráticas.

Mismos principios que hacen respetar las
Autoridades Electorales al tutelar el voto, o lo que
es lo mismo preservar la voluntad popular.

 Como podemos observar los derechos que
se tutelan con este juicio son de los reconocidos

por la Constitución como Fundamentales, sin
cuyo pleno ejercicio por parte de los ciudadanos,
es inconcebible que se pueda llevar a cabo la
renovación  de los titulares de los cargos
públicos, mediante elecciones libres, autenticas
y periódicas.

Desde mucho tiempo atrás, se impuso en
todo el mundo, la idea de que los Derechos
Políticos forman parte de los Derechos
fundamentales del hombre, y dentro de este
acervo de derechos esta comprendido también
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Magistrado Lic. Manuel Jesús Canto Presuel

el de contar con una tutela judicial, que asegure
su pleno ejercicio y su protección.

Esta idea universal se recogió en varios
Tratados Internacionales de los que nuestro País
es firmante.

En la Declaración Universal de Derechos
Humanos, de 10 de diciembre de 1948, se
estableció lo siguiente:

‘‘Artículo 21.-

1.-Toda persona tiene derecho a participar en el
gobierno de su país, directamente o por medio de
representantes libremente escogidos.

2.- Toda persona tiene el derecho de acceso, en
condiciones de igualdad, a las funciones publicas de su
país.

3.- La voluntad del  pueblo es la base de la autoridad
del poder público; esta voluntad se expresará mediante
elecciones autenticas que habrán de celebrarse
periódicamente por sufragio universal e igual  y por voto
secreto u otro procedimiento equivalente que garantice
la libertad del voto.’’

En esa misma declaración se dijo también:

‘‘Artículo 8°.- Toda persona tiene derecho a un recurso
efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que
la amparen contra actos que violen sus derechos
fundamentales reconocidos por la constitución o por Ley.’’

El 19 de diciembre de 1966, se abrió a firma
en la Ciudad de Nueva York, EUA. El Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En
su parte III, Artículo 25, se lee:

‘‘Artículo 25.- Todos los Ciudadanos gozarán, sin
ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2,
y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y
oportunidades:

a) Participar en la dirección de los asuntos públicos,
directamente o por medio de representantes  libremente
elegidos.

b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas,
autenticas, realizadas por sufragio universal e igual y por
voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad
de los electores; y

c).- Tener acceso, en condiciones generales de igualdad
a las funciones públicas de su país.’’

Posteriormente el 22 de noviembre de 1969,
en la Ciudad de San José de Costa Rica, se
realizó la Convención Americana Sobre Derechos
Humanos.   En el Artículo 16 de esta convención
se reconoció el derecho de las personas  a
asociarse libremente con fines políticos y en el
artículo 23 se dijo:

‘‘Artículo 23.- Derechos Políticos……
1.- Todos los Ciudadanos deben gozar de los siguientes

derechos y oportunidades:

a) De participar en la dirección de los asuntos públicos,
directamente o por medio de representantes libremente
elegidos;

b) De votar y ser elegidos  en elecciones periódicas
autenticas, realizadas por sufragio universal e igual y por
voto secreto que garantice  la libre expresión de voluntad
de los electores, y

c) De tener acceso, en condiciones generales de
igualdad, a las funciones públicas de su país.’’

Al igual que en la Declaración Universal de
Derechos Humanos, en la Convención
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En sus resoluciones los
Tribunales Electorales
protegen el derecho de voto de
todos los cuidadanos.

americana de Derechos Humanos de San José
de Costa Rica, se previó una tutela judicial a los
derechos materia de esa Convención, tal y como
se ve en el artículo que se transcribe enseguida:

‘‘Artículo 25.- Protección Judicial.

1.- Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y
rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces
o tribunales competentes, que la amparen contra actos
que violen sus derechos fundamentales reconocidos por
la constitución, la ley o la presente convención, aun
cuando tal violación sea cometida por personas que actúen
en ejercicio  de sus funciones oficiales.

2.- Los Estados partes se comprometen:

a) A garantizar que la autoridad competente prevista
por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos
de toda persona  que interponga tal recurso;

b) A desarrollar  las posibilidades de recurso judicial.’’

México únicamente suscribió estos pactos
Internacionales hasta el año de 1981, con
algunas reservas referentes a los derechos
políticos de los Ministros de Culto Religioso. Ante
esta situación tan particular consistente en que
por una parte, conforme a la tradición jurídica
nacional, se consideraba que los derechos
políticos no se encontraban entre las garantías
individuales. Además contra la conculcación de
los derechos políticos y electorales el juicio de
amparo era improcedente, lo que implicaba que
los ciudadanos no contaban con un medio de
defensa jurisdiccional, que tutelara esta clase
de derechos.

Así que para hacer efectivos en México esos
pactos internacionales y del cada vez más fuerte

reclamo social, en lo concerniente a los derechos
político-electorales, se requirió de la creación de
un marco legislativo, además de la existencia de
la necesidad jurídica de una adecuada
reglamentación de esos derechos en la que se
incluyeran efectivos medios de defensa que los
tutelaran, así que hasta las reformas del 22 de
agosto y 22 de noviembre de 1996, es cuando
se crea un sistema de medios de impugnación
en materia electoral y surge el actual juicio para
la protección de los derechos político-electorales
del ciudadano como sistema controlador  del
cumplimiento en cada acto electoral de la
Constitución.

Para que proceda el juicio para la protección
de los derechos político - electorales es
necesario que el ciudadano por si mismo y en
forma individual haga valer presuntas violaciones
a sus derechos de votar y ser votado en las
elecciones populares, de asociase individual y
libremente para tomar parte en forma pacífica en
los asuntos políticos y afiliarse libre e
individualmente a los partidos políticos.

Citando a la Magistrado del Tribunal Electoral
del Estado de México, Araceli Etelvina Martínez
García; Los derechos político-electorales
pertenecen a la rama del derecho público, y son
fundamentales porque son reconocidos por la
constitución a la persona como ciudadano ya sea
en lo individual o en lo colectivo para que dentro
de un estado de derecho, participe con la
representación de la soberanía del pueblo y de
manera  democrática en la renovación del poder
público.

Desde un punto de vista general el hombre
por su naturaleza posee los atributos de dignidad,
libertad y sociabilidad; en base a ello durante su
existencia busca su realización o perfección tanto
en lo individual como en lo colectivo. Como
consecuencia, los ordenamientos jurídicos que
integran el derecho, tienen especial cuidado en
reconocer, proteger y salvaguardar los derechos
fundamentales reconocidos en nuestra norma
suprema y que permitan una cierta esfera en la
que el individuo tenga la posibilidad de alcanzar
o lograr sus propósitos objetivos y metas
mediante las cuales se realice o como expresa
el maestro Ignacio Burgoa ‘‘alcance su felicidad’’.



DD DDD
O

C
TR

IN
A

O
C

TR
IN

A
O

C
TR

IN
A

O
C

TR
IN

A
O

C
TR

IN
A

-31- Tribunal Electoral de Quintana Roo

Los Derechos Políticos forman
parte de los derechos
fundamentales del Hombre.

Rodolfo de Terrazas define a los derechos
político-electorales como: las facultades que
tienen los ciudadanos para acceder en
condiciones de igualdad a las funciones
publicas del país y para elegir a los propios
gobernantes, a través del voto universal, libre,
secreto y directo, ejercido periódicamente en
elecciones auténticas.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Nuestra Ley Estatal de Medios de

Impugnación en Materia Electoral,  publicada en
el Periódico Oficial del Estado, el 27 de Agosto
de 2002; prevé y regula el Juicio para la
Protección  de los Derechos Político-Electorales
del Ciudadano Quintanarroense, entre otros en
el artículo 94 que a la letra dice:

‘‘Artículo 94.- el Juicio para la Protección de los
Derechos Político Electorales del ciudadano
quintanarroense, deberá ser interpuesto por el ciudadano
en forma individual, cuando haga valer presuntas
violaciones a sus derechos de votar y ser votado en las
elecciones locales, y de afiliarse libre e individualmente a
los partidos políticos’’.

Asimismo el citado ordenamiento, reza en su:

‘‘Artículo 95.- El Juicio para la protección de los
Derechos político electorales, procederá cuando:

I.- Al haberse cumplido con los requisitos y trámites
correspondientes, no hubiese obtenido oportunamente el
documento que exige la Ley Electoral para ejercer el
voto;

II.- Al haber obtenido oportunamente el documento a
que se refiere la fracción anterior, no aparezca incluido
en la lista nominal de electores de la sección
correspondiente a su domicilio;

III.- Sin causa justificada sea excluido de la lista
nominal de electores de la sección correspondiente a su
domicilio;

IV.- Siendo candidato registrado, sea indebidamente
declarado inelegible y el partido político  o coalición que
lo registró no lo haya recurrido;

V.- Se le niegue indebidamente participar como
observador electoral.’’

Observemos que  ninguno de los artículos
anteriores ordena que deba ser una autoridad la
que con algún acto o resolución haya violentado
los derechos del ciudadano como requisito para
la interposición del juicio.

Tampoco lo hacen ninguno de los artículos
96, 97 y 98, que completan el capitulo único de la
Procedencia y Reglas particulares del Juicio que
se analiza.

De igual modo la Ley General del Sistema de
Medios de Impugnación en Materia Electoral,
establece en sus artículos:

‘‘79.- 1. El Juicio para la protección de los derechos
político-electorales, sólo procederá cuando el ciudadano
por sí mismo y en forma individual, haga valer presuntas
violaciones a sus derechos de votar y ser votado en las
elecciones populares, de asociarse individualmente y
libremente para tomar parte en forma pacífica en los
asuntos políticos y de afiliarse  libre e individualmente a
los partidos políticos...’’ observemos  que este
artículo tampoco limita la impugnación, mediante
este juicio, a actos y resoluciones de auidad.

Y el artículo 80 del mismo ordenamiento sólo
contiene una relación  enunciativa y no taxativa
de algunos supuestos de procedencia de este
juicio.

 Se trata de una acción, porque la ley prevé
para el ciudadano el derecho de acudir ante
órganos jurisdiccionales, para que, mediante una
sentencia dictada dentro de un proceso, sea
resuelto el litigio que verse  sobre la conculcación
de derechos político-electorales y,  en su caso,
se realice la ejecución forzosa de lo juzgado.

Aún cuando este juicio se encuentra regulado
en una Ley secundaria y en nuestra Ley Estatal
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Los Derechos Político-
Electorales son: las facultades
que tienen los ciudadanos para
acceder en condiciones de
igualdad a las funciones
públicas del país para elegir a
los propios gobernantes a
través del voto universal, libre,
secreto y directo ejercido
periódicamente en elecciones
auténticas.

de Medios de Impugnación en Materia Electoral,
en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, se establece:

En el artículo 99, párrafo V, se le reconoce
como uno de los medios relacionados con los
tipos de litigio cuyo conocimiento y resolución
incumben al Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación. En efecto este artículo
prevé, que al Tribunal Electoral le corresponde,
resolver en forma definitiva e inatacable en los
términos de esta Constitución y según lo
disponga la ley, sobre: ‘‘V.- Las impugnaciones de
actos y resoluciones que violen los derechos político
electorales de los ciudadanos de votar, ser votado y de
afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos
políticos del país, en los términos que señalen esta
Constitución y las leyes;’’

Ahora bien refirámonos al marco jurídico
Nacional y Estatal, y a lo que establecen en
especial para los Partidos Políticos;
Instituciones que con toda justa razón, en la
vida pública, postulan y exigen, por prácticas
democráticas en los procesos para elegir
gobernantes y legisladores; esa es su
verdadera función y deben regir sus actividades
por un sistema de democracia interna; en
cuanto que así se los ordena La Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos en
su Artículo 41, en su Fracción I.- ‘‘Los partidos
políticos son entidades de interés público; la ley
determinará las formas específicas de su intervención
en el proceso electoral…}

 Los partidos políticos tienen como fin promover la
participación del pueblo en la vida democrática,
contribuir a la integración de la representación nacional
y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el
acceso de estos al ejercicio del poder público, de acuerdo
con los programas, principios e ideas que postulan, y
mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.
Solo los ciudadanos podrán afiliarse libre e
individualmente a los partidos políticos...’’.

Asimismo, a los Partidos Políticos, en cuanto
entidades de interés Público, el Código Federal
de Instituciones y Procedimientos Electorales,
les ordena en su:

 Artículo 38, párrafo 1, inciso a).- Conducir
sus actividades dentro de los cauces legales y

ajustar su conducta y la de sus militantes a los
principios del Estado Democrático, respetando
la libre participación política de los demás
partidos políticos y los derechos de los
ciudadanos, y reza en su inciso e).- Cumplir sus
normas de afiliación y observar los
procedimientos que señalen sus estatutos para
la postulación de candidatos.

Por ello los ciudadanos que aspiren a ser
postulados como candidatos por un partido
político a un puesto de elección popular, o electos
como sus dirigentes, y que consideren se
violentaron sus derechos político electorales, por
actos o resoluciones emitidas por el Partido
Político, en el proceso de elección interna, deben
acudir a las instancias jurisdiccionales que
nuestras leyes consagran para hacer las
defensas jurídicas que pueden y deben agotar
para verse restituidos en dichos derechos
ciudadanos. En efecto El Juicio para la Protección
de los derechos Político Electorales del
Ciudadano, es uno de los medios de defensa
de La Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, o de control de la constitucionalidad:
y se instituyo para salvaguardar, mediante un
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Entre los asistentes al Seminario de Jurisprudencia y Sistemas de Interpretación Jurídica estuvieron
funcionarios de órganos electorales y del Poder Judicial del Estado.

proceso Jurisdiccional,
derechos previstos en
dicha ley fundamental en
esa materia.

Como medio de
defensa de la
constitucionalidad, las
decisiones emitidas en
ese Juicio vinculan no
solamente a las
autoridades Federales,
sino también a las
Estatales.

La Constitución Política
de los Estados Unidos
Mexicanos en sus
artículos: 35.- establece
textualmente: ‘‘Son
prerrogativas del Ciudadano:
II.- Poder ser votado para todos
los cargos de elección popular,
y nombrado para cualquier otro empleo o comisión,
teniendo las calidades que establezca la ley. IlI.- Asociarse
individual y libremente para tomar parte en forma pacífica
en los asuntos políticos del País.’’

El Artículo 41 constitucional, en su Fracción IV,
también  textualmente dice: IV.- ‘‘Para garantizar
los principios de constitucionalidad y legalidad de los
actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema
de medios de impugnación en los términos que señale
esta Constitución y la ley. Dicho sistema dará definitividad
a las distintas etapas de los procesos electorales y
garantizará la protección de los derechos políticos de los
ciudadanos de votar, ser votado y de asociación, en los
términos del  artículo 99 de esta Constitución.’’

El Artículo 99; Párrafo cuarto; Fracción V,
reconoce como uno de los tipos de litigio que le
corresponden conocer y resolver al Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación en
forma definitiva e inatacable sobre: ‘‘Las
impugnaciones de actos y resoluciones que violen los
derechos político-electorales de los ciudadanos de votar,
ser votados y de afiliación libre y pacífica para tomar
parte en los asuntos políticos del país, en los términos que
señalen esta constitución y las leyes.’’

‘‘Artículo 49 de nuestra Constitución particular,
establece en su  Fracción I.- El sufragio constituye la

expresión soberana de la voluntad popular. Los
ciudadanos, los partidos políticos y las autoridades velaran
por su respeto…’’

Fracción III.- ‘‘Los partidos políticos son entidades
de interés público que tienen como fin promover la vida
democrática, contribuir a la integración de la
representación popular y, como organizaciones de
ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al poder
público, de acuerdo con los programas, principios e ideas
que postulan… Los partidos políticos promoverán y
garantizaran en los términos que señale la Ley, la igualdad
de oportunidades y la equidad entre mujeres y hombres
en la vida política del Estado,…

V.- La Ley establecerá un sistema de medios de
impugnación, para garantizar que los actos de los
organismos electorales se ajusten invariablemente al
principio de legalidad y a lo dispuesto por esta
Constitución. ’’

Ahora bien, la nueva Ley Electoral de Quintana
Roo, publicada el 4 de marzo de 2004, en el
Periódico Oficial del Estado, en su artículo
primero reza:

‘‘Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de
orden público y de observancia general en todo el Estado
de Quintana Roo y reglamentarias de la Constitución
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Los partidos políticos son
entidades de interés público.
Tienen como fin promover la
participación del pueblo en la
vida democrática.

Particular. Las autoridades estatales, de los municipios,
los organismos electorales y los partidos políticos velaran
por su estricta aplicación y cumplimiento.’’

‘‘Artículo 14.- Es derecho de los ciudadanos del Estado
constituir agrupaciones políticas estatales y partidos
políticos locales, y pertenecer a los mismos. Esta Ley
establece los procedimientos y requisitos para la
constitución y el registro de los mismos.’’

La afiliación a las agrupaciones y partidos
políticos será libre e individual.

‘‘Artículo 16.-Son obligaciones de los ciudadanos del
Estado: Fracción I. Votar en las elecciones de acuerdo al
procedimiento y con los requisitos establecidos en la
presente Ley. … Fracción IV. Desempeñar los cargos de
elección popular para los que hayan sido electos; ...’’

‘‘Artículo 50.- Los partidos políticos tienen como
finalidad, promover la participación del pueblo en la

vida democrática, contribuir a la integración de la
representación popular y como organizaciones de
ciudadanos hacer posible el acceso de estos al ejercicio
del poder público de acuerdo con los programas,
principios e ideas que postulan y mediante el sufragio
universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible.
’’

Para el logro de estos fines, los partidos
políticos ajustaran sus actos a las disposiciones
establecidas en la presente Ley a demás
ordenamientos electorales.

Así mismo la ley orgánica del Poder Judicial
de la Federación establece en sus siguientes
artículos:

‘‘Artículo 186.- en los términos de lo dispuesto por los
artículos 41, fracción IV, 60, párrafos II, III, y 99 párrafo
IV de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, el tribunal electoral, de conformidad con lo
que señalen la propia Constitución y las leyes aplicables,
es competente para: … III resolver en forma definitiva e
inatacable las controversias que se susciten por…

c) Actos y resoluciones que violen los derechos político-
electorales de los ciudadanos de votar y ser votado en la
elecciones populares, asociarse individual y libremente
para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos
y afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos,
siempre y cuando se hubiesen reunido los requisitos
constitucionales y los que se señalen en las leyes para su
ejercicio.’’

‘‘Artículo 189. La Sala Superior tendrá competencia
para: I.- Conocer y resolver en forma definitiva e inatacable
las controversias que se susciten por: …

f) Los juicios para la protección de los derechos político
– electorales del ciudadano, en única instancia y en los
términos de la Ley de la materia, que se promuevan por
violación a los derechos de votar y ser votado, en la
elecciones populares, asociarse individual y libremente
para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos,
siempre y cuando se hubiesen reunido los requisitos
constitucionales y los que se señalen en las leyes para su
ejercicio;...’’

En este tema, el sistema jurisdiccional
mexicano ha tenido una rápida evolución; en el
criterio del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, al principio éste consideraba
que los actos y resoluciones de los partidos
políticos y que sus militantes consideraran violen
sus derechos-políticos electorales entre ellos el:
de ser votado, no se consideraban entre los
protegidos, porque los Partidos Políticos no son
o se equiparan a una Autoridad.

Sin embargo este criterio se modificó y
concedió a los militantes el derecho de atacar el
registro de uno o varios candidatos, cuya elección
o postulación, considerara el militante, no se
hubiera realizado con respeto a la
reglamentación interna del partido. La Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, sostuvo hasta hace poco
tiempo que era innecesario que los militantes
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El juicio para la protección de
los Derechos Político-
Electorales del cuidadano
procede contra los partidos
políticos.

de cada partido agotaran los recursos
establecidos en sus estatutos internos, y que
acudieran ante las instancias para ello
establecidas, a fin de que les sean restituidos
los derechos vulnerados, ya que tales instancias
partidarias ‘‘no están comprometidas entre las que
requieren agotamiento previo y necesario para estar en
condiciones de promover el juicio de protección de los
derechos político electorales del ciudadano.’’ Esto
estaba fundamentado en la tesis de que: ‘‘Los
partidos políticos y sus órganos internos no están investidos
con el poder del Estado para resolver imperativamente
los conflictos que se presenten entre su militancia sobre la
aplicación, interpretación o integración de sus
instrumentos normativos propios, ni de la ley, ni para
hacer ejecutar coactivamente sus resoluciones con la
fuerza legal del Estado, en caso de incumplimiento.’’
Muy recientemente, y en su informe anual de
labores, así lo mencionó el Licenciado José
Ojesto Martínez Porcayo, Presidente de  la Sala

Superior  del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación; este alto Tribunal reconoció
que los Partidos Políticos son personas jurídicas
susceptibles de cometer infracciones a
disposiciones electorales a través de dirigentes,
militantes, simpatizantes, empleados e incluso
personas ajenas a ellos, si se tiene en cuenta
que por su naturaleza no pueden actuar por sí
solos, pero sí pueden hacerlo por conducto de
personas físicas, razón por la cuál la conducta
de una persona jurídica, sólo puede efectuarse
a través de las actividades de aquellas; El
legislador mexicano reconoce a los partidos
políticos como entes capaces de cometer
infracciones a las disposiciones electorales,
mediante personas físicas, tanto a nivel
constitucional, al establecer en el artículo 41, que

dichos partidos serán sancionados por el
incumplimiento  de las disposiciones referidas
en el precepto como en el de la legislación
ordinaria, cuando se establece como su
obligación el conducir sus actividades dentro de
los cauces legales y ajustar su conducta y la de
sus militantes a los principios del Estado
democrático, precepto que recoge, por un lado
el principio de respeto absoluto de la norma, y
por otro los coloca en una posición de garantes
respecto de la conducta de sus miembros y
simpatizantes al imponerles la obligación de que
se ajusten a dichos principios.

En ese tenor las infracciones que cometan
los individuos citados, constituyen el correlativo
incumplimiento de la obligación del garante –
partido político- que determina su
Responsabilidad por haber aceptado o al menos
tolerado las conductas realizadas dentro de las
actividades propias del Instituto político, y esto
conlleva en último caso a la aceptación de las
consecuencias de la conducta ilegal
posibilitando la sanción, sin perjuicio de la
responsabilidad individual. Inclusive el partido
político podría verse afectado con el actuar de
terceros que no necesariamente se encuentren
dentro de su estructura interna, supuesto en el
cual también asume la posición de garante sobre
la conducta de tales sujetos. Esta concepción
se ve reforzada con la doctrina según la cual, los
actos que los órganos estatutarios ejecutan en
el desempeño de las funciones que le competen,
se consideran como actos de la propia persona
jurídica. Como es propio de la dialéctica que
caracteriza a toda actividad humana y ante el
cúmulo de planteamientos derivados tanto del
proceso electoral federal como de los procesos
locales relacionados con impugnaciones en las
que se adujo conculcación a derechos político-
electorales La Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, -
tras las debidas reflexiones- asumió una nueva
postura en torno a la posibilidad de intervenir  en
controversias intrapartidistas. Así al resolver los
asuntos en los que se demandó directamente
como responsable a un partido político se
estableció la Tesis de Jurisprudencia en la que
se sostiene que el juicio para la protección de
los derechos político-electorales del ciudadano
procede contra actos definitivos e irreparables
de los partidos políticos, que sean susceptibles
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La sociedad mexicana,
reclama que los conflictos
político-electorales se diriman
en plena armonía y paz social
y dentro de los cauces legales.

de vulnerar estos derechos, de sus militantes o
de otros ciudadanos vinculados directamente
con ellos, cuando no existan medios específicos
para conseguir su restitución oportuna a través
de la impugnación de algún acto o resolución de
alguna autoridad electoral.

Para lo anterior se tuvo en cuenta:

1.- Que el derecho a la jurisdicción previsto en
el artículo 17 de la Constitución Federal, no
establece excepción respecto de los conflictos
que puedan presentarse en un partido político,
con motivo de la aplicación e interpretación de
su normativa interna:

2.- Que existen instrumentos internacionales
suscritos por México que contienen la obligación
del estado de establecer medios accesibles para
la defensa de los derechos humanos, entre los
que se incluyen los derechos político-electorales
del ciudadano;

3.-Que el artículo 41 Constitucional determina
que una de las finalidades del sistema de medios
de impugnación  en materia electoral, consiste
en garantizar los derechos políticos de votar, ser
votado y asociarse, sin eximir de esa protección
los actos de los partidos políticos;

4.- Que el artículo 99 Constitucional al
establecer la jurisdicción del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, menciona
como objeto de impugnación actos de autoridad,
pero al referirse al juicio para la protección de
los derechos político-electorales, dispone su
procedencia para impugnar actos o resoluciones

que violen dichos derechos, lo que conduce a
concluir que también quedan incluidos los actos
de entidades colocadas en una relación
preponderante frente a los ciudadanos en lo
individual, que les permita o facilite conculcar sus
derechos como es el caso de los partidos
políticos, posición que asume la legislación
secundaria, ya que tampoco limita la
impugnación en dicho juicio a actos de autoridad.

Este criterio guarda relación con el que
también dio lugar a la aprobación de una tesis
jurisprudencial,  en la que se concluyó que los
medios de defensa que los partidos políticos
tienen obligación de incluir en sus estatutos,
deben agotarse previamente por los militantes,
como requisito de procedibilidad para acudir a
los procesos impugnativos establecidos en la
legislación electoral, siempre y cuando:

PRIMERO.- Los órganos partidistas
competentes  estén, establecidos, integrados e
instalados con antelación a los hechos litigiosos.

SEGUNDO.- Se garantice suficientemente la
independencia e imparcialidad de sus
integrantes.

TERCERO.- Se respeten todas las
formalidades esenciales del procedimiento
exigidas constitucionalmente, y;

CUARTO.- Que formal y materialmente
resulten eficaces para restituir a los promoventes
en el goce de sus derechos político-electorales
transgredidos.

Cuando falte algún requisito de los antes
relacionados, no existe el condicionamiento
procesal indicado y tales instancias internas
quedan como optativas, ante lo cual el afectado
podrá acudir  directamente a las autoridades
jurisdiccionales, siempre y cuando acredite
haber desistido previamente de las instancias
internas que hubiera iniciado y que aun no se
hubieran resuelto, a fin de evitar el riesgo de la
existencia de dos resoluciones contradictorias.
Para arribar a lo anterior la Sala Superior tuvo en
cuenta que los partidos políticos están elevados
constitucionalmente al rango de entidades de
interés público, en razón de los fines que la Carta
Magna les confiere, para cuya realización el
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Ante su destacada participación, al concluir el Seminario de Jurisprudencia y Sistema de Interpretación Jurídica,
al expositor (al centro) Lic. Emmanuel A. Rosales Guerrero, Secretario de Estudio y Cuenta de la SCJN, le fue
entregado un reconocimiento por los licenciados (i a d) Carlos José Caraveo Gómez y Abraham Güemez Castillo,
Magistrado Presidente del TEQROO y Vocal Ejecutivo del IFE en el Estado, respectivamente.

Estado tiene la obligación de otorgarles
prerrogativas, e incluso la ley secundaria les
confiere el monopolio para la postulación de
candidatos, circunstancia que los erige en
protagonistas de los procesos electorales y les
otorga un status de relevancia frente a los
ciudadanos, aspecto que la Legislación
reconoce, por lo que ordena el establecimiento
de un conjunto de Medios de Impugnación a favor
de los mismos ciudadanos, en virtud de que, por
mandato Constitucional deben ser entidades
regidas por los postulados democráticos dentro
de los cuales resulte indispensable la institución
de medios efectivos y eficaces de defensa. La
citada facultad de los Partidos, sin constituir el
ejercicio de la función Jurisdiccional, es
equivalente y los coloca en condiciones de
alcanzar la calidad de organizaciones
democráticas, pues con ello pueden conseguir
el principio, el objeto de la función Jurisdiccional,
consistente en remediar la violación de los
derechos político-electorales de los militantes,
por lo cual la acción de los Tribunales
Jurisdiccionales Estatales queda como última
instancia.

La instrumentación de esas Instancias
internas debe apegarse a los mandamientos
constitucionales y legales establecidos para la
jurisdicción, lo que inclusive debe ser verificado
por la máxima autoridad administrativa, como
requisito sine qua non para su entrada en vigor,
lo que sitúa a los estatutos partidarios en un
rango superior a los de otras asociaciones. Esta
obligación de los Partidos Políticos de
instrumentar medios de defensa, se traduce en
la correlativa carga para sus militantes de
emplearlos antes de ocurrir a la Jurisdicción del
Estado, a fin de garantizar al máximo posible la
capacidad autoorganizativa de los Partidos
Políticos en ejercicio de la mas amplia libertad,
pero asegura –al mismo tiempo- el respeto
irrestricto a los derechos individuales de sus
miembros,  dejando a salvo la garantía esencial
que representa para estos la Jurisdicción.

De todo lo anterior, podemos deducir que
nuestro marco jurídico electoral, y las
instituciones jurisdiccionales a las que está
encomendada su aplicación, cumplen
cabalmente las expectativas y los deseos de toda

la sociedad mexicana,
que reclama que los
conflictos político-
electorales se diriman
en plena armonía y paz
social y dentro de los
cauces legales
establecidos por
nuestros legisladores o
sea dentro del  Estado
de Derecho.

Cumpliendo así con
la función primordial del
Derecho y la Justicia
Electoral  que es la de
garantizar la plena
vigencia de las normas
que tutelan el ejercicio
de los derechos
fundamentales del voto
y dar legitimidad a la
competencia y
procesos electorales.
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REFORMAS A LA LEGISLACIÓN ELECTORAL

CONSTITUCIÓN POLITÍCA DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO.

Esta Constitución tuvo reformas
substanciales en el Capítulo IV, del Título Quinto,
Título Séptimo y la modificación a la numeración
del Título Octavo, Capítulo Único, por virtud de
las cuales se reduce de 179 a 169, los artículos
de dicha Constitución. Estas reformas fueron
aprobadas el dos de octubre del 2003, y
publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno
del Estado, el día veinticuatro del mismo mes y
año.

 (Decretos 72 y 73), respectivamente.

De igual forma, por virtud de acción de
inconstitucionalidad promovida por partido
político, se reformaron los artículos 49, en su
fracción segunda, párrafo séptimo y 53, de este
ordenamiento.

 (Decreto Número 81, publicado en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el 28
de noviembre de 2003.)

LEY ESTATAL DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN
EN MATERIA ELECTORAL.

La presente Ley fue reformada en sus
artículos 33, 35, 61, 71, 72 y 73, en virtud de
acción de inconstitucionalidad promovida por
partido político. Dicha reforma fue aprobada el
veintitrés de octubre de dos mil tres y publicada
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado,
el treinta del propio mes y año.

(Número 22 Ordinario).

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL ELECTORAL
DE QUINTANA ROO.

Esta Ley fue reformada en su artículo 14,
mediante aprobación del Congreso del Estado
de fecha once de diciembre del año dos mil tres,
y decreto número 88, publicado en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado en fecha
dieciséis del propio mes y año.

(Número 35 Extraordinario).

LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO ELECTORAL
DE QUINTANA ROO.

La presente Ley tuvo reformas en sus
artículos 14, fracción XXXVII, 21, 30 fracción III y
38, mediante aprobación del Congreso del
Estado de fecha once de diciembre del año dos
mil tres y decreto número 88, publicado en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en
fecha dieciséis del propio mes y año.

(Número 35 Extraordinario).

LEY ESTATAL ELECTORAL.

Iniciativa a la Ley Electoral del Estado de
Quintana Roo aprobada el 28 de febrero de 2004,
la cual abroga  el Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales que regia y que
considera, entre otros puntos, el cambio de
fecha para elecciones que ahora será el primer
domingo de cada febrero y no el tercero como
estaba antes. Esta Ley fue publicada en el
Periódico Oficial del Gobierno de Quintana Roo
el 4 de marzo del 2004.
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TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA

FEDERACIÓN - SALA SUPERIOR

CLAVE DE TESIS No.: (SUP165.3 EL3) J.03/2003
FECHA DE SESIÓN: 30 de enero de 2003
INSTANCIA: Sala Superior
FUENTE: Sentencia
CLAVE DE PUBLICACIÓN: S3ELJ 01/2003
ÉPOCA: Tercera
MATERIA: Electoral

SECRETO BANCARIO. ES INOPONIBLE AL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL EN
EJERCICIO DE FACULTADES DE
FISCALIZACIÓN.

JURISPRUDENCIA OBLIGATORIA

La interpretación gramatical, sistemática y
funcional del artículo 117 de la Ley de
Instituciones de Crédito hace patente que el
Instituto Federal Electoral, en el ejercicio de las
funciones de fiscalización de los recursos
públicos que se otorgan a los Partidos Políticos
para cumplir sus finalidades, se encuentra
incluido en los conceptos abiertos de
autoridades hacendarías federales y para fines
fiscales, y por tanto, en la salvedad que sobre el
secreto bancario establece el precepto
interpretado. Así, si se toma en cuenta que los
conceptos citados no se limitan a autoridades
que formalmente tengan el calificativo de
hacendarías en su denominación, sino a todas
aquellas que materialmente realicen funciones
atinentes a la Hacienda Pública Federal, que
comprende la administración, distribución,
control y vigilancia sobre el ejercicio de recursos
públicos, la calidad de fiscales se entiende
referida a todas las funciones relativas a la
recaudación de contribuciones y su destino, a
la vigilancia e investigación sobre su uso y
comprobación de irregularidades, así como a
la aplicación de las sanciones administrativas

que correspondan. Ahora bien, el artículo 41,
fracciones II y III, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, así como los
artículos 49, apartado 6; 49-A, 49-B, 72, 82, 269,
270, 271 y 272, del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales,
ponen de manifiesto que el Instituto Federal
Electoral, al llevar a cabo el control o fiscalización
de los recursos que reciben los Partidos
Políticos, cumple con una finalidad
eminentemente fiscal, al vigilar, comprobar e
investigar todo lo relativo al manejo de esos
recursos, así como al instaurar el procedimiento
administrativo sancionador respectivo; razón por
la que, cuando desempeña tales funciones,
realiza actuaciones de una autoridad de carácter
hacendario, en la consecución de fines fiscales,
por lo cual se encuentra en el supuesto de
excepción al secreto bancario, y
consecuentemente tiene facultades para
solicitar de las instituciones de crédito, a través
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores,
la información relativa a las operaciones
bancarias que resulte razonablemente
necesaria para el cumplimiento de la finalidad
que la función de fiscalización de los recursos
de los Partidos Políticos le confiere. Lo anterior
se fortalece si se tiene en cuenta que la finalidad
perseguida por la salvedad en comento consiste
en allanar el camino para lograr el óptimo
desempeño de las autoridades que desarrollan
la función fiscalizadora, así como porque la
interpretación adoptada es conforme con la
evolución histórica del secreto bancario en la
legislación, y con la forma en que
invariablemente se ha interpretado la Ley, tanto
en la emisión de nuevas leyes, como en la
llamada interpretación para efectos
administrativos.
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CLAVE DE TESIS No.: (SUP001.3 EL3) J.03/2003
CLAVE DE PUBLICACIÓN: S3ELJ 03/2003
FECHA DE SESIÓN: 14 de abril de 2003
MATERIA: Electoral
INSTANCIA: Sala Superior
FUENTE: Sentencia
ÉPOCA: Tercera

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL
CIUDADANO. PROCEDE CONTRA ACTOS
DEFINITIVOS E IRREPARABLESDE LOS
PARTIDOS POLÍTICOS.

La interpretación gramatical, sistemática y
funcional de los artículos 17; 41, fracción IV, y 99
de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en relación con los artículos
12, apartado 1, inciso b), 79 Y 80, de la Ley
General del Sistema de Medios de Impugnación
en Materia Electoral, llevan a la conclusión de
que el juicio para la protección de los derechos
político-electorales del ciudadano si resulta
jurídicamente procedente contra actos o
resoluciones definitivas de los partidos políticos
que sean susceptibles de vulnerar
irreparablemente los derechos político-
electorales de sus militantes o de otros
ciudadanos vinculados directamente con ellos,

CLAVE DE TESIS No.: (SUP166,3EL3)J.01/2003
 CLAVE DE PUBLICACIÓN: S3ELJ 02/2003
FECHA DE SESIÓN: 30 de enero de 2003
MATERIA: Electoral
INSTANCIA: Sala Superior
FUENTE: Sentencia
ÉPOCA: Tercera

SECRETO FIDUCIARIO. ES INOPONIBLE
AL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, EN
EJERCICIO DE FACULTADES DE
FISCALIZACIÓN.

 La obligación de sigilo respecto de las
operaciones fiduciarias establecida en el
artículo 46, fracción XV, de la Ley de
Instituciones de Crédito (secreto fiduciario) es
inoponible al Instituto Federal Electoral, en los
casos en que realiza actividades de
fiscalización de los recursos públicos
otorgados a los partidos y agrupaciones
políticas. Para arribar a la anotada conclusión,
se toma en cuenta que el secreto fiduciario
constituye una especie del secreto bancario,

referida limitativamente a dichas operaciones,
pues su base también es una relación de
confianza, en virtud de la cual un particular da a
conocer a una institución de crédito su ámbito
económico o patrimonial. Además, tal
obligación de reserva se encuentra regulada
por la propia ley que rige a tales instituciones
crediticias, inmediatamente después de prever
el secreto bancario en general. Por esta razón,
las normas referidas al secreto bancario le son
aplicables, en lo que no se ri ja por
disposiciones especiales, que excluyan a
aquellas.

Sala Superior. S3EU 02/2003
Recurso de apelación. SUP-RAP-050/2001. Partido

Revolucionario Institucional. 7 de mayo de 2002.
Unanimidad de votos.

Recurso de apelación. SUP-RAP-054/2001. Partido
de la Revolución Democrática. 7 de mayo de 2002.
Unanimidad de votos.

Recurso de apelación. SUP-RAP-046/2002. Fuerza
Ciudadana, Partido Político Nacional. 30 de enero de
2003. Unanimidad de votos en el criterio.

TESIS DE JURISPRUDENCIA J.02/2003. Tercera
Época. Sala Superior. Materia Electoral. Aprobada
por unanimidad de votos.

Sala Superior. S3ELJ 01/2003
Recurso de apelación. SUP-RAP-050/2001. Partido

Revolucionario Institucional. 7 de mayo de 2002.
Unanimidad de votos.

Recurso de apelación. SUP-RAP-054/2001. Partido
de la Revolución Democrática. 7 de mayo de 2002.
Unanimidad de votos.

Recurso de apelación. SUP-RAP-046/2002. Fuerza
Ciudadana, Partido Político Nacional. 30 de enero de
2003. Unanimidad de votos en el criterio.

TESIS DE JURISPRUDENCIA J.01/2003. Tercera
Época. Sala Superior. Materia Electoral. Aprobada
por unanimidad de votos.
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cuando no existan medios específicos para
conseguir la restitución oportuna y directa de
esos derechos, a través de la impugnación de
algún acto o resolución concretos de una
autoridad electoral. Para lo anterior, se tiene en
cuenta que el derecho a la jurisdicción previsto
en el artículo 17 de la Constitución Federal, no
establece excepción respecto de los conflictos
que puedan presentarse en un partido político,
con motivo de la aplicación e interpretación de
su normatividad interna, además de que existen
leyes internacionales suscritas por México, que
contienen la obligación del Estado de establecer
medios accesibles para la defensa de los
derechos humanos, entre los que se incluyen
los derechos político-electorales del ciudadano,
en tanto que el artículo 41, fracción IV,
constitucional, determina que una de las
finalidades del sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, consiste en
garantizar los derechos políticos de votar, ser
votado y asociación, sin limitar esa protección
respecto de los actos de los partidos políticos
lo que se corrobora con los trabajos del proceso
legislativo, que evidencian el propósito de crear
un sistema integral de justicia electoral, para
ejercer control jurisdiccional sobre todos los
actos electorales; en ese mismo sentido, el
párrafo cuarto del artículo 99 constitucional, al
establecer la jurisdicción del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, en las
fracciones de la I a la IV, menciona como objeto
de impugnación solo actos de autoridad, pero
al referirse al juicio para la protección de los
derechos político-electorales en la fracción V,
dispone su procedencia para impugnar actos o
resoluciones que violen los derechos ya
citados, lo que conduce a concluir que también
quedan incluidos los actos de entidades
colocadas en una relación preponderante frente
a los ciudadanos en lo individual que les permita
o facilite conculcar los derechos de estos, como
es el caso de los partidos políticos, posición
que asume la legislación secundaria, pues el
artículo 79 de la Ley General del Sistema de
Medios de Impugnación en Materia Electoral
tampoco limita la impugnación en dicho juicio a
actos de autoridad, en tanto que el artículo 80
solo contiene una relación enunciativa y no
taxativa de algunos supuestos de procedencia
de este juicio. En el artículo 12, apartado 1, inciso
b), de este mismo ordenamiento, destinado a

establecer los sujetos pasivos de los medios
de impugnación en materia electoral, menciona
a los partidos políticos, enunciado que
necesariamente debe surtir efectos jurídicos,
conforme al postulado del legislador racional,
por no existir elementos contundentes para
justificar que se trata de un descuido del
legislador, y en cambio, si existen elementos,
como los ya referidos, para sostener lo contrario.
Esta interpretación resulta mas funcional que
aquella en la que se sostuvo que la protección
de los derechos citados en el caso de
referencia, debía realizarse a través del
procedimiento administrativo sancionador
establecido en el artículo 270 del Código Federal
de Instituciones y Procedimientos Electorales,
porque este juicio es un medio mas sencillo y
eficaz para lograr la restitución. Todo lo anterior
permite afirmar que de mantener el criterio
anterior, se reduciría sin justificación la garantía
constitucional prevista para la protección de los
derechos político-electorales del ciudadano,
dejando una laguna, y se estaría distinguiendo
donde el legislador no lo hace, lo que además
implicaría que las resoluciones de los partidos
políticos al dirimir este tipo de conflictos, serian
definitivas e inatacables, calidad que en materia
electoral únicamente corresponde a las del
Tribunal Electoral, lo anterior, sobre la base de
que el criterio aceptado es que se deben agotar
las instancias internas de los partidos, antes
de acudir a la jurisdicción estatal. Finalmente,
no constituye obstáculo, el hecho de que en la
legislación falten algunas disposiciones
expresas y directas para tramitar y sustanciar
los juicios en los que el partido político sea
sujeto pasivo, pues los existentes se pueden
ajustar conforme a los principios generales del
derecho procesal.

Sala Superior. S3ELJ 03/2003
Juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano. SUP-JDC-084/2003.
Serafín López Amador. 28 de marzo de 2003. Mayoría
de cinco votos. Disidentes: Eloy Fuentes Cerda y
Alfonsina Berta Navarro Hidalgo.

Juicio para la protección de los derechos político-
electorales del ciudadano. SUP-JDC-092/2003. J.
Jesús Gaytan González. 28 de marzo de 2003.
Mayoría de cinco votos. Disidentes: Eloy Fuentes
Cerda y Alfonsina Berta Navarro Hidalgo.
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CLAVE DE TESIS No.: (SUP003.3 EL3) J.05/2003
CLAVE DE PUBLICACIÓN: S3ELJ 0S/2003
FECHA DE SESIÓN: 04 de julio de 2003
MATERIA: Electoral
INSTANCIA: Sala Superior
FUENTE: Sentencia
ÉPOCA: Tercera

CREDENCIAL PARA VOTAR CON
FOTOGRAFIA VIGENTE. CONSTITUYE UN
REQUISITO PARA OBTENER REGISTRO
COMO CANDIDATO Y SER VOTADO, CUYO
INCUMPLIMIENTO ACARREA
INELEGIBILIDAD (Legislación del Estado de
México y similares).

La interpretación sistemática y funcional de
los artículos 41 y 99 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 27,
apartado 1, inciso g); 30 y 31, del Código
Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales, en relación con el artículo 10,
apartado 1, inciso d), de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral, permite arribar a la conclusión de
que los medios de defensa que los partidos
políticos tienen obligación de incluir en sus
estatutos, conforme al citado artículo 27,
forman parte de los juicios y recursos que se
deben agotar previamente, por los militantes,
como requisito de procedibilidad, para acudir
a los procesos impugnativos establecidos en
la legislación electoral, en defensa de sus

derechos político-electorales que estimen
conculcados por parte de los órganos o
dirigentes de un partido político, siempre y
cuando: 1. Los órganos partidistas
competentes estén establecidos, integrados e
instalados con antelación a los hechos
litigiosos; 2. Se garantice suficientemente la
independencia e imparcialidad de sus
integrantes; 3. Se respeten todas las
formalidades esenciales del procedimiento
exigidas constitucionalmente, y 4. Que formal y
materialmente resulten eficaces para restituir
a los promoventes en el goce de sus derechos
político-electorales transgredidos. De manera
que, cuando falte algún requisito o se presenten
inconvenientes a que su inexistencia da lugar,
no existe el gravamen procesal indicado, sino
que tales instancias internas quedan como
optativas, ante lo cual el afectado podrá acudir
directamente a las autoridades
jurisdiccionales, per saltum, siempre y cuando
acredite haber desistido previamente de las
instancias internas que hubiera iniciado, y que
aun no se hubieran resuelto, a fin de evitar el
riesgo de la existencia de dos resoluciones
contradictorias. Para arribar a la anterior
conclusión, se tiene en cuenta lo siguiente: Los
partidos políticos están elevados
constitucionalmente al rango de entidades de
interés publico, en razón de las importantes
actividades que la Carta Magna les confiere,
como: a) promover la participación del pueblo
en la vida democrática, b) contribuir a la
integración de la representación nacional, y c)
hacer posible, como organización de
ciudadanos, el acceso de estos al ejercicio del

Juicio para la protección de los derechos político-
electorales del ciudadano. SUP-JDC-109/2003. José
Cruz Bautista López. 10 de abril de 2003. Mayoría de
cinco votos. Disidentes: Eloy Fuentes Cerda y
Alfonsina Berta Navarro Hidalgo.

TESIS DE JURISPRUDENCIA J.03/2003. Tercera
Época. Sala Superior. Materia Electoral.

Notas: No obstante que la Magistrada Alfonsina
Berta Navarro Hidalgo votó en contra del sentido de
las ejecutorias que dan origen a la tesis de
jurisprudencia, vota a favor de su declaración, en virtud

de que su rubro y contenido concuerdan con el sentido
de dichas ejecutorias.

La tesis de jurisprudencia numero S3ELJ 15/2001,
publicada en la obra Compilación Oficial de
Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002,
paginas 118-119, cuyo rubro es: ‘‘JUICIO PARA LA
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO. ES IMPROCEDENTE
CONTRA ACTOS DE PARTIDOS POLÍTICOS’’, fue
interrumpida al momento de que se emitieron las dos
resoluciones que constituyen los dos primeros
precedentes, de la presente tesis.
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poder público. Para la realización de estos
fines, el Estado tiene la obligación de
otorgarles prerrogativas, e incluso la ley
secundaria les confiere el monopolio para la
postulación de candidatos, circunstancias que
los erige en protagonistas indispensables de
los procesos electorales y les otorga un status
de relevancia frente a los ciudadanos,
incluyendo a los de su propia membresía. Los
ciudadanos ingresan a un partido político con
el cúmulo de derechos fundamentales
consignados en la Constitución y en las leyes,
los que se incrementan y robustecen con los
que adquieren dentro del partido, pues el
derecho de asociación política para formar parte
de un partido, tiene por objeto que los
ciudadanos, al unirse con otros, puedan
potenciar y optimizar sus derechos político-
electorales. Por la interacción que puede tener
lugar al interior del partido político, es posible
que tales derechos resulten violados. Los
partidos políticos requieren del establecimiento
de un conjunto de medios de impugnación a
favor de sus militantes, en virtud de que, según
se infiere de las disposiciones constitucionales
interpretadas y de su naturaleza, deben ser
entidades regidas por los postulados
democráticos, dentro de los cuales, conforme
a lo establecido en el artículo 27 citado, resulta
indispensable la institución de medios
efectivos y eficaces de defensa del conjunto de
derechos político-electorales de los militantes,
frente a la actuación de los órganos directivos
del partido que los vulneren. La jurisdicción
corresponde exclusivamente a los órganos del
Estado idóneos para su ejercicio, y no puede
delegarse, sino por una ley sustentada
constitucionalmente, de lo cual se concluye que
la facultad de los partidos políticos para
establecer en sus estatutos las instancias
encaminadas a la resolución, prima facie, de
sus conflictos jurídicos internos, sin constituir
el ejercicio de la función jurisdiccional exclusiva
del Estado, es una función equivalente a la
jurisdicción, que los coloca en condiciones de
alcanzar la calidad de organizaciones
democráticas, pues con esos medios de
defensa se puede conseguir, en principio, el
objeto de la función jurisdiccional, consistente
en remediar la violación de los derechos
político-electorales de los militantes, con lo
cual la acción de los tribunales jurisdiccionales

estatales queda como última instancia. La
instrumentación de esas instancias internas
debe apegarse a los mandamientos
constitucionales y legales establecidos para
la jurisdicción, lo que inclusive debe ser
verificado por la máxima autoridad electoral
administrativa, como requisito sine qua non para
su entrada en vigencia, según lo previsto por
los artículos 30 y 31 en cita, lo que sitúa a los
estatutos partidarios en un rango superior a
los de otras asociaciones; asimismo, esta
obligación de los partidos políticos de
instrumentar medios de defensa para sus
militantes, se traduce en la correlativa carga
para estos de emplear tales instancias antes
de ocurrir a la jurisdicción del Estado, a fin de
garantizar, al máximo posible, la capacidad
auto-organizativa de los partidos políticos en
ejercicio de la más amplia libertad, para
asegurar, al mismo tiempo, el respeto
irrestricto a los derechos individuales de sus
miembros, dejando a salvo la garantía esencial
que representa para estos la jurisdicción. Lo
anterior encuentra armonía con la interpretación
gramatical del artículo 10, apartado 1, inciso
d), de referencia, pues la expresión utilizada
por el precepto cuando establece los medios
previstos en las leyes federales o locales, no
determina que se trate de medios creados y
regulados directa y totalmente por tales leyes,
sino solo que los haya previsto , por lo que es
admisible que el legislador disponga en la ley
(prevea) la obligación de establecer la clase
de medios de impugnación intrapartidista,
aunque remita para su regulación a los
estatutos de los partidos; supuesto que se da
con el artículo 27, apartado 1, inciso g) que se
interpreta.

Sala Superior S3ELJ 04/2003
Juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano. SUP-JDC-807/2002. María
del Refugio Berrones Montejano. 28 de febrero de
2003. Mayoría de cinco votos. Disidente: Eloy Fuentes
Cerda.

Juicio para la protección de los derechos político-
electorales del ciudadano. SUP-JDC-1181/2002.
Carmela Loeza Hernández. 28 de febrero de 2003.
Mayoría de cinco votos. Disidente: Eloy Fuentes
Cerda.

Juicio para la protección de los derechos
políticoelectorales del ciudadano. SUP-JDC-005/
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2003. Beatriz Emilia González Lobato y otros. 28 de
febrero de 2003. Mayoría de cinco votos. Disidente:
Eloy Fuentes Cerda.

CLAVE DE TESIS No.: (SUP002.3 EL3) J.04/2003
CLAVE DE PUBLICACIÓN: S3ELJ 02/2003
FECHA DE SESIÓN: 22 de abril de 2003
MATERIA: Electoral
INSTANCIA: Sala Superior
FUENTE: Sentencia
ÉPOCA: Tercera

MEDIOS DE DEFENSA INTERNOS DE LOS
PARTIDOS POLITICOS. SE DEBEN AGOTAR
PARA CUMPLIR EL PRINCIPIO DE
DEFINITIVIDAD.

De acuerdo con la interpretación gramatical
de lo dispuesto en el artículo 16, fracción I, y
148, segundo párrafo, del Código Electoral del
Estado de México, así como la sistemática y
funcional de ambos preceptos en relación con
el 35, fracción II, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y 29, fracción II,
de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México, al igual que 70., párrafo 1,
inciso a); 140, párrafo 2; 144, párrafo 5; 146,
párrafo 3, incisos a) y c); 150, párrafo 2; 155,
párrafo 1, y 163, párrafos 6 y 7, del Código Federal
de Instituciones y Procedimientos Electorales,
para que un ciudadano sea formalmente
registrado como candidato a un cargo de
elección popular estatal o municipal en la
mencionada entidad federativa, entre otros
requisitos, debe contar con credencial para
votar con fotografía vigente. Dicho requisito, por
disposición legal, esta asociado con el ejercicio
del derecho político-electoral de ser votado,
puesto que su incumplimiento supone la
imposibilidad jurídica para que validamente sea
electo. Por ello, para cumplir con la citada
exigencia legal no basta que un ciudadano
presente una credencial para votar con fotografía
correspondiente a algún domicilio anterior, sino
que esta debe estar vigente, esto es, debe
corresponder al registro que de la misma se
genero en el padrón electoral con el domicilio

actual, puesto que no puede cumplirse un
requisito electoral con un documento no valido
para esos efectos. Lo anterior   es así, por una
parte, porque los invocados artículos 16 y 148
del código electoral local textualmente
establecen que: ... los ciudadanos que aspiren
a   ser candidatos a gobernador, diputado o
miembro de ayuntamiento, deberán  satisfacer
lo siguiente: ... Estar inscrito en el padrón electoral
correspondiente y  contar con la credencial para
votar respectiva y La solicitud (de registro de
candidaturas) de propietarios y suplentes
deberá acompañarse de... copia...  de la
credencial para votar. AI respecto, desde una
perspectiva sistemática  debe tenerse presente
que el referido artículo 16 forma parte del
Capítulo

 Primero, denominado: De los Requisitos de
Elegibilidad, correspondiente al Título  Tercero
del Libro Primero del propio código electoral
local, 10 cual indica que el  mencionado
requisito de: contar con la credencial para votar
respectiva constituye un requisito de elegibilidad,
mismo que fue establecido por el legislador
ordinaria en ejercicio de la facultad y
competencia democrática que le confieren tanto
el artículo 35, fracción II, de la Constitución
Federal como el 29, fracción II, de la Constitución
local para fijar, a través de una ley la calidades
(requisitos, circunstancias o condiciones)
necesarias para que un ciudadano puede ser
votado, sin que el mencionado requisito resulte
irrazonable o desproporcionado ni, en forma
alguna, haga nugatorio el derecho político-
electoral fundamental a ser votado sino, mas
bien, atienda al principio constitucional rector
de certeza electoral. Ahora bien, en aquellos
casos en que, de acuerdo con las disposiciones
legales aplicables, el Instituto Electoral del
Estado de México y el Instituto Federal Electoral
suscriban el convenio respectivo para que en
dicha entidad federativa se util icen los
instrumentos y productos técnicos del Registro
Federal de Electores para el correspondiente

TESIS DE JURISPRUDENCIA J.04/2003. Tercera
Época. Sala Superior. Materia Electoral.
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proceso electoral local, es importante destacar
que, según una interpretación funcional de los
invocados preceptos del código electoral
federal, si un ciudadano no cuenta con su
credencial para votar con fotografía vigente y su
respectiva inclusión en la lista nominal de
electores correspondiente a la sección electoral
de su domicilio, no podrá ejercer su derecho de
votar ni de ser votado, lo cual encuentra razón
en lo dispuesto en el árticulo 150, párrafo 2, del
Código Electoral Federal, ya que si es obligación
de los ciudadanos inscritos en el padrón
electoral dar aviso de su cambio de domicilio
ante la oficina del Instituto Federal Electoral más
cercana a su nuevo domicilio y, en estos casos,
deberá exhibir y entregar la credencial para votar
con fotografía correspondiente a su domicilio
anterior, o aportar los datos de la misma en caso
de haberla extraviado, para que se proceda a
cancelar tal inscripción, a darlo de alta en el
listado correspondiente a su domicilio actual y
expedirle su nueva credencial para votar con
fotografía, en el hipotético caso de que un
ciudadano, al solicitar su alta por cambio de
domicilio, no cumpla con su obligación legal de
exhibir y entregar la credencial para votar con
fotografía correspondiente a su domicil io
anterior, no cabe desprender que tal ciudadano
pueda prevalerse de tal incumplimiento legal
para pretender, a través de la presentación
posterior de aquella credencial ante la autoridad
electoral, la supuesta satisfacción del requisito
consistente en contar con su credencial para
votar, pues su actuar negligente no puede
jurídicamente beneficiarle según el principio
general del derecho recogido en el aforismo
latino Nemo auditur propriam turpitudinem
allegans, máxime que el único documento
electoralmente válido es la nueva credencial
para votar con fotografía que, con motivo de dicha
alta por cambio de domicilio, le sea expedida
por el Instituto Federal Electoral, misma que
debe ser recogida por el ciudadano dentro de
los plazos establecidos en la normativa
aplicable, para que sólo así sea dado de alta en
la sección de la lista nominal de electores
correspondiente a su nuevo domicilio, en el
entendido de que los formatos de las
credenciales de los ciudadanos que hayan
efectuado alguna solicitud de actualización (por
ejemplo, por cambio de domicilio o extravió de
la credencial para votar) y no los hubiesen

recogido dentro del plazo legalmente
establecido, serán resguardados según lo
dispuesto en los artículos 144, párrafo 5 y 163,
párrafos 6 y 7, del Código Electoral Federal.
Finalmente, como una muestra de la
importancia que el legislador ordinario federal
le otorgó en la más reciente reforma a la
credencial para votar con fotografía como
requisito para ser  registrado como candidato y,
en su caso, ejercer un cargo público federal de
elección popular, cabe señalar que, a diferencia
de lo previsto en el artículo 9o., fracción XII, del
Código Federal Electoral de 1987, donde se
incluía como requisito para ser diputado federal,
alternativamente, Contar con su credencial
permanente de elector o estar inscrito en el
Padrón Electoral, en el articulo 7o., párrafo 1,
inciso a), del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, en vigor a partir de
1990, se establecen como requisitos para ser
diputado federal o senador: Estar inscrito en el
Registro Federal de Electores y contar con
credencial para votar, de lo cual se desprende
la necesidad de acreditar tanto uno como otro
requisito más no sólo uno de ellos, pues se
evidencia la util ización de la conjunción
copulativa ‘‘y’’ en lugar de la antigua conjunción
disyuntiva ‘‘o’’.

Sala Superior. S3ELJ 05/2003
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-

JRC-076/2003. Partido Acción Nacional. 13 de junio
de 2003. Mayoría de cuatro votos. Disidentes: Leonel
Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-
JRC-096/2003. Partido de la Revolución Democrática.
13 de junio de 2003. Mayoría de cuatro votos.
Disidentes: Leonel Castillo González y Mauro Miguel
Reyes Zapata.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-
JRC-140/2003 y acumulado. Partido de la Revolución
Democrática y otro. 13 de junio de 2003. Mayoría de
cuatro votos. Disidentes: Leonel Castillo González y
Mauro Miguel Reyes Zapata.

TESIS DE JURISPRUDENCIA J.05/2003. Tercera
Época, Sala Superior. Materia Electoral.

Aprobada por mayoría de cuatro votos.
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TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA

FEDERACIÓN - SALA SUPERIOR

JURISPRUDENCIA OBLIGATORIA*

* Tesis de Jurisprudencia. Aprobadas por la Sala Superior en sesión privada celebrada el día 31 de julio de 2003
Nota aclaratoria: Por cuestiones de espacio se publican sólo los rubros. Los textos completos pueden ser consultados en la
página de internet del TEQROO.

ACCIÓN DECLARATIVA. ES PROCEDENTE EN
EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

Sala Superior. S3ELJ 07/2003
Juicio para la protección de los derechos

político -- electorales del ciudadano. SUP-JDC-
001/2003. Gerardo Rafael Trujillo Vega. 22 de
enero de 2003. Unanimidad en el criterio.

Juicio para la protección de los derechos
político – electorales del ciudadano. SUP-JDC-
002/2003. José Cruz Bautista López. 22 de
enero de 2003. Unanimidad en el criterio.

Juicio para la protección de los derechos
político – electorales del ciudadano. SUP – JDC
– 032/2003. César Roberto Blanco Arvizu. 27
de febrero de 2003. Unanimidad en el criterio.

ACTO IMPUGNADO. PARA DETERMINAR SU
EXISTENCIA SE DEBE ATENDER A LAS
CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN SU EMISIÓN.

Sala Superior. S3ELJ 08/2003
Juicio para la protección de los derechos

político -- electorales del ciudadano. SUP-JDC-
001/2003. Gerardo Rafael Trujillo Vega. 22 de
enero de 2003. Unanimidad en el criterio.

Juicio para la protección de los derechos
político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-
002l2003. José Cruz Bautista López. 22 de
enero de 2003. Unanimidad en el criterio.

Juicio para la protección de los derechos
político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-
032/2003. Cesar Roberto Blanco Arvizu. 27 de
febrero de 2003. Unanimidad en el criterio.

ARBITRIO PARA LA IMPOSICIÓN DE
SANCIONES. LO TIENE EL CONSEJO GENERAL
DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.

Sala Superior. S3ELJ 20/2003
Juicio de revisión constitucional electoral.

SUP-JRC-004/2003 Y acumulado. Partido
Acción Nacional. 22 de enero de 2003.
Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral.
SUP-JRC-005/2003 y

acumulado. Partido Acción Nacional. 22 de
enero de 2003. Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral.
SUP-JRC-006/2003 y acumulado. Partido
Acción Nacional. 22 d enero de 2003.
Unanimidad de votos.

NOTA: EI contenido de los artículos 213, 214
Y 215 de Código Electoral del Estado de
Campeche que se invocan en la tesis, quedó
incorporado en los artículos 501; 502; 503; 504;
505, fracciones I, II, III, IV Y V; 506; 507; 508; 509
y 510 del Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de
Campeche, conforme a Ia reforma publicada en
el periódico oficial de la entidad, el 30 de
septiembre de 2002 y que de acuerdo al primer
transitorio entró en vigor el 1o. de enero de 2003.

COPIA FOTOSTÁTICA SIMPLE. SURTE
EFECTOS PROBATORIOS EN CONTRA DE SU
OFERENTE.
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Sala Superior. S3ELJ 11/2003
Juicio de revisión constitucional electoral.

SUP-JRC-015/99. Partido del Trabajo. 10 de
febrero de 1999. Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral.
SUP-JRC-150/2000. Partido Acción Nacional. 16
de agosto de 2000. Unanimidad de votos.

Juicio para la protección de los derechos
político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-
1180/2002. Trinidad Yescas Muñoz. 28 de marzo
de 2003. Unanimidad de votos.

COSA JUZGADA. ELEMENTOS PARA SU
EFICACIA REFLEJA.

Sala Superior. S3ELJ 12/2003
Juicio de revisión constitucional electoral.

SUP-JRC-
155198. Partido Revolucionario Institucional.

23 de diciembre de 1998. Unanimidad en el
criterio.

Recurso de apelación. SUP-RAP-023/2000.
Aquiles Magaña García y otro. 21 de junio de
2000. Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral.
SUP-JRC-017/2003. Partido de la Sociedad
Nacionalista. 27 de febrero de 2003. Unanimidad
de seis votos.

CREDENCIAL PARA VOTAR CON
FOTOGRAFÍA. SU EXISTENCIA POR SI MISMA
NO ACREDITA LA INCLUSIÓN EN EL PADRÓN
ELECTORAL DE UN CIUDADANO.

Sala Superior. S3ELJ 13/2003

Juicio para la protección de los derechos
político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-
058/2002. Asociación denominada Izquierda
Democrática Popular. 11 de junio de 2002.
Unanimidad de votos.

Juicio para la protección de los derechos
político-electorales del ciudadano. S U P - J D C -
065/2002. Asociación d e
Ciudadanos Insurgencia Popular. 11 de junio
de 2002. Unanimidad de votos.

Juicio para la protección de los derechos
político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-
784/2002. Asociación Civil denominada
Proyecto Nueva Generación. 23 de agosto de
2002. Unanimidad de votos.

EMBLEMA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.
SUS COLORES Y DEMÁS ELEMENTOS
SEPARADOS, NO GENERAN DERECHOS
EXCLUSIVOS PARA EL QUE LOS REGISTRÓ.

Sala Superior. S3ELJ 14/2003
Recurso de apelación. SUP-RAP-003/2000 y

acumulados. Coalición Alianza por el Cambio.
16 de febrero de 2000. Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral.
SUP-JRC--065/2000 y acumulados. Coalición
Alianza por Campeche.17 de mayo de 2000.
Unanimidad de votos.

Recurso de apelación. SUP-RAP-020/2002.
Convergencia por la Democracia, Partido
Político Nacional. 20 de septiembre de 2002.
Unanimidad de votos.

FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS
PARTIDOS POLÍTICOS. LA COMISIÓN
CORRESPONDIENTE DEL INSTITUTO FEDERAL
ELECTORAL TIENE FACULTADES PARA
FISCALIZAR ÚNICAMENTE EL OTORGADO POR
EL PROPIO INSTITUTO EN CUMPLIMIENTO DE
LEYES FEDERALES.

Sala Superior. S3ELJ 15/2003
Recurso de apelación. SUP-RAP-007/98.

Partido Verde Ecologista de México. 29 de abril
de 1998. Unanimidad de votos.

Recurso de apelación. SUP-RAP-019/2002.
Partido Revolucionario Institucional. 16 de
agosto de 2002. Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral.
SUP-JRC--144/2002. Partido del Trabajo. 31 de
octubre de 2002. Unanimidad de votos.

FUNCIONARIOS ELECTORALES. CONTRA SU
DESIGNACIÓN RESULTA IMPROCEDENTE EL
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

Sala Superior. S3ELJ 16/2003
Juicio para la protección de los derechos

político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-
221/2000. Jesús Efrén Santana Fraga. 11 de
diciembre de 2000. Unanimidad de votos.

Juicio para la protección de los derechos
político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-
222/2000. Ricardo César Romero Álvarez. 11
de diciembre de 2000. Unanimidad de votos.
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Juicio para la protección de los derechos
político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-
1166/2002. Salvador Reyes Garza. 4 de
diciembre de 2002. Unanimidad de seis votos.

JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL
ELECTORAL. CUÁNDO ES PROCEDENTE EN
CONTRA DEL DESECHAMIENTO O
SOBRESEIMIENTO DEL MEDIO IMPUGNATIVO
DE PRIMERA INSTANCIA.

Sala Superior. S3ELJ 17/2003
Juicio de revisión constitucional electoral.

SUP-JRC--048/97. Partido de la Revolución
Democrática. 11 de septiembre de 1997.
Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral.
SUP-JRC--137/2002. Partido Acción Nacional.
12 de septiembre de 2002. Unanimidad de
votos.

Juicio de revisión constitucional electoral.
SUP-JRC--162/2002. Coalición Alianza para
Todos. 11 de noviembre de 2002. Unanimidad
de votos.

JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL
ELECTORAL. OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE
DEFINITIVIDAD.

Sala Superior. S3ELJ 18/2003
Juicio de revisión constitucional electoral.

SUP-JRC- 092/97. Partido del Trabajo. 25 de
septiembre de 1997.

Unanimidad de votos.

NOTIFICACIÓN AUTOMÁTICA. NO OPERA
PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS, POR LA
PRESENCIA DE SUS DIPUTADOS EN SESIONES
DEL CONGRESO.

Sala Superior. S3ELJ 18/2003
Juicio de revisión constitucional electoral.

SUP-JRC- 092/97. Partido del Trabajo. 25 de
septiembre de 1997.

Unanimidad de votos.
Juicio de revisión constitucional electoral.

SUP-JRC- 163/2002. Coalición Alianza para
Todos. 11 de noviembre de 2002. Unanimidad
de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral.
SUP-JRC- 187/2002. Coalición Alianza para
Todos. 11 de noviembre de 2002. Unanimidad
de votos.

NOTIFICACIÓN AUTOMÁTICA. NO OPERA
PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS, POR LA
PRESENCIA DE SUS DIPUTADOS EN SESIONES
DEL CONGRESO.

Sala Superior. S3ELJ 19/2003
Juicio de revisión constitucional electoral.

SUP-JRC-002/2003. Partido Acción Nacional. 22
de enero de 2003.

Unanimidad de votos.
Juicio de revisión constitucional electoral.

SUP-JRC-004/2003 y acumulado. Partido
Acción Nacional. 22 de enero de 2003.
Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral.
SUP-JRC-009/2003. Partido Acción Nacional. 22
de enero de 2003.

Unanimidad de votos.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR ELECTORAL. LOS CIUDADANOS
DENUNCIANTES ESTÁN LEGITIMADOS PARA
APELAR LA DETERMINACIÓN EMITIDA.

Sala Superior. S3ELJ 10/2003
Juicio para la protección de los derechos

político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-
805/2002. Raúl Álvarez Garin y otros. 27 de
febrero de 2003. Mayoría de cinco votos.
Disidente: Eloy Fuentes Cerda.

Recurso de apelación. SUP-RAP-014/2003.
Raúl Álvarez Garin y otros. 10 de abril de 2003.
Unanimidad de seis votos.

Recurso de apelación. SUP-RAP-017/2003.
Rogelio López Guerrero Morales. 30 de abril de
2003. Mayoría de cuatro  votos. Disidente: Eloy
Fuentes Cerda.

 TESIS DE JURISPRUDENCIA J.10/2003.
Tercera Época.

REELECCIÓN EN LOS AYUNTAMIENTOS. NO
SE ACTUALIZA RESPECTO DE CARGOS QUE
LEGALMENTE NO DEBAN SURGIR DE
ELECCIONES POPULARES.
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Sala Superior. S3ELJ 21/2003
Juicio para la protección de los derechos

político- electorales del ciudadano. SUP-JDC-
00112003. Gerardo Rafael Trujillo Vega. 22 de
enero de 2003. Mayoría de seis votos. Disidente:
José de Jesús Orozco Henríquez.

Juicio para la protección de los derechos
político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-
002/2003. José Cruz Bautista López. 22 de
enero de 2003. Mayoría de seis votos. Disidente:
José de Jesús Orozco Henríquez.

Juicio para la protección de los derechos
político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-
032/2003. César Roberto Blanco Arvizu. 27 de
febrero de 2003. Mayoría de cinco votos.
Disidente: José de Jesús Orozco Henríquez.

REGISTRO DE AGRUPACIONES POLÍTICAS
NACIONALES. ES LEGAL LA EXIGENCIA DE
PROPORCIONAR LA CLAVE DE ELECTOR EN
LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS CON LA
SOLICITUD.

Sala Superior. S3ELJ 22/2003
Juicio para la protección de los derechos

político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-
015/99. Unión Social Demócrata, A. C. 16 de julio
de 1999. Unanimidad de cuatro votos.

Juicio para la protección de los derechos
político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-
067/2002. Asociación de la Mujer

Mexicana y la Familia. 11 de junio de 2002.
Unanimidad de votos.

Juicio para la protección de los derechos
político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-
785/2002. Movimiento de Acción Republicana.
23 de agosto de 2002. Unanimidad de votos.

REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. EN
SU SUSTANCIACIÓN SON APLICABLES LAS
REGLAS, COMUNES A TODOS LOS MEDIOS DE
IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL.

Sala Superior. S3ELJ 23/2003
Juicio de revisión constitucional electoral.

SUP-JRC-048/97. Partido de la Revolución
Democrática. 11 de septiembre de 1997.
Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral.
SUP-JRC- 093/98. Partido Verde Ecologista de

México. 8 de octubre de 1998. Unanimidad de
seis votos.

Juicio de revisión constitucional electoral.
SUP-JRC- 189/2002. Partido Revolucionario
Institucional. 4 de diciembre de 2002.
Unanimidad de seis votos.

SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA
ELECTORAL. ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN
E INDIVIDUALIZACIÓN.

Sala Superior. S3ELJ 24/2003
Recurso de apelación. SUP-.RAP-029/2001.

Partido Revolucionario Institucional. 13 de julio
de 2001. Unanimidad de seis votos.

Recurso de apelación. SUP-RAP-024/2002.
Partido Revolucionario Institucional. 31 de
octubre de 2002. Unanimidad de votos.

Recurso de apelación. SUP-RAP-031/2002.
Agrupación Política Nacional, Agrupación
Política Campesina. 31 de octubre de 2002.
Unanimidad de votos.

VOTACIÓN CALIFICADA PARA LA
DESIGNACIÓN DE JUECES Y MAGISTRADOS
ELECTORALES. FORMA DE ALCANZAR LOS
PORCENTAJES O FRACCIONES MÍNIMOS
EXIGIDOS POR LA LEY.

Sala Superior. S3ELJ 06/2003
Juicio de revisión constitucional electoral.

SUP-JRC-006/2001. Partido Acción Nacional. 6
de febrero de 2001. Unanimidad de cinco votos.

Juicio de revisión constitucional electoral.
SUP-JRC-001/2003. Partido Acción Nacional. 22
de enero de 2003. Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral.
SUP-JRC-002/2003. Partido Acción Nacional. 22
de enero de 2003. Unanimidad de votos.
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TESIS RELEVANTES*

* Aprobadas por la Sala Superior en sesión privada celebrada el día 31 de julio de 2003
Nota aclaratoria: Por cuestiones de espacio se publican sólo los rubros. Los textos completos pueden ser consultados en la
página de internet del TEQROO.

APORTACIONES A AGRUPACIONES
POLÍTICAS NACIONALES. LOS PAGOS DE
SERVICIOS REALIZADOS POR UN TERCERO NO
PUEDEN CONTABILIZARSE COMO EFECTUADOS
EN ESPECIE.

Sala Superior. S3EL 001/2003
Recurso de apelación. SUP-RAP-035/2002.

Cruzada Democrática Nacional. 28 de
noviembre de 2002. Unanimidad de votos.
Ponente: José de Jesús Orozco

Henríquez. Secretario: Gabriel Mendoza
Elvira.

CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL
PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL. LA MODIFICACIÓN DE SU
UBICACIÓN EN LA LISTA SÓLO PUEDE
BENEFICIAR A QUIEN LA HAYA IMPUGNADO.

Sala Superior. S3EL 002/2003
Juicio para la protección de los derechos

político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-
795/2002. Salomón Beltrán Barrera. 20 de
septiembre de 2002. Unanimidad de votos.
Ponente: José de Jesús Orozco Henríquez.
Secretario: Carlos Vargas Baca.

CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE
CANDIDATOS. ELEMENTOS QUE DEBE
CONTENER.

Sala Superior. S3EL 003/2003
Juicio de revisión constitucional electoral.

SUP-JRC-189/2002. Partido Revolucionario
Institucional. 4 de diciembre de 2002.
Unanimidad de seis votos. Ponente: José
Fernando Ojesto Martínez Porcayo. Secretario:
José Alberto Casas Ramírez.

COSTOS MÍNIMOS DE CAMPAÑA POLÍTICA
FEDERAL. PARA SU DETERMINACIÓN EL
VOCABLO ACTUALIZAR NO IMPLICA
NECESARIAMENTE INCREMENTAR.

Sala Superior. S3EL 004/2003
Recurso de apelación. SUP-RAP-009/2003.

Partido Liberal Mexicano. 12 de marzo de 2003.
Unanimidad de votos. Ponente. José Luis de la
Peza. Secretario: Rubén Becerra Rojasvértiz.

Recurso de apelación. SUP-RAP-008/2003.
Partido Verde Ecologista de México. 28 de marzo
de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel
Castillo González. Secretario: Iván Castillo
Estrada.

DIPUTADOS DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL. LA LEY ELECTORAL DE
NAYARIT ESTABLECE SUPUESTOS DISTINTOS
DE PROCEDENCIA PARA LA IMPUGNACIÓN DE
LOS ACTOS RELACIONADOS CON SU
ELECCIÓN.

Sala Superior. S3EL 005/2003
Juicio de revisión constitucional electoral.

SUP-JRC-120/2002. Convergencia por la
Democracia, Partido Político Nacional. 16 de
agosto de 2002. Unanimidad de votos.

Ponente: José Fernando Ojesto Martínez
Porcayo.

Secretaria: Yolli García Álvarez.

EMBLEMA DE PARTIDO POLÍTICO. SU
REGISTRO ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL CARECE DE
EFECTOS ELECTORALES.

Sala Superior. S3EL 006/2003
Recurso de apelación. SUP-RAP-020/2002.

Convergencia por la Democracia, Partido
Político Nacional. 20 de septiembre de 2002.
Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús
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Orozco Henríquez. Secretario: Gabriel Mendoza
Elvira.

EMBLEMAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.
EN LA BOLETA ELECTORAL DEBEN APARECER
CON UN TAMAÑO PROPORCIONAL Y EN UN
ESPACIO DE LAS MISMAS DIMENSIONES AL DE
LOS DEMÁS.

Sala Superior. S3EL 007/2003
Recurso de apelación SUP-RAP-044/2002.

Partido Liberal Mexicano. 30 de enero de 2003.
Unanimidad de votos.

Ponente: José Luis de la Peza. Secretaria:
Liliana Ríos Curiel.

Juicio de revisión constitucional electoral.
SUP-JRC--037/2003 Convergencia. 10 de abril
de 2003. Unanimidad de votos. Ponente:
Alfonsina Berta Navarro Hidalgo.

Secretario: Sergio Dávila Calderón.

ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.
ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONTENER
PARA CONSIDERARSE DEMOCRÁTICOS.

Sala Superior. S3EL 008/2003
Juicio para la protección de los derechos

político- -electorales del ciudadano. SUP-JDC-

781/2002. Asociación Partido Popular
Socialista. 23 de agosto de 2002. Unanimidad
de votos. Ponente: Leonel Castillo González.
Secretaria: Mónica Cacho Maldonado.

ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.
SU VIOLACIÓN CONTRAVIENE LA LEY.

Sala Superior. S3EL 009/2003
Recurso de apelación. SUP-RAP-041/2002.

Partido de la Revolución Democrática. 28 de
marzo de 2003. Unanimidad de votos. Ponente:
José de Jesús Orozco Henríquez. Secretario:
José Félix Cerezo Vélez.

INELEGIBILIDAD DE UN CANDIDATO. NO
AFECTA EL REGISTRO DEL RESTO DE LOS
INTEGRANTES DE LA PLANILLA (Legislación del
Estado de Coahuila y similares).

Sala Superior. S3EL 010/2003
Juicio de revisión constitucional electoral.

SUP-JRC- 141/2002. Partido de la Revolución
Democrática. 20 de septiembre de 2002.
Unanimidad de votos. Ponente: Mauro Miguel
Reyes Zapata. Secretario: José Arquímedes
Gregorio Loranca Luna.
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Ley Orgánica del Tribunal
Electoral de Quintana Roo.

"ARTÍCULO14.- Los Magistrados Numerarios duraràn
en su encargo seis años, y podràn ser ratificados de
manera individual, hasta por un periodo màs de tres
años, con la misma votación requerida para su
nombramiento".

Reformado por decreto nùmero 88, de fecha once de
diciembre de 2003 y publicado en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado, el 16 del propio mes y año.

(Fecha de aprobaciòn por la X Legislatura del
Estado, 27 de noviembre de 2003).
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