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El Tribunal Electoral de Quintana Roo puso
a disposición de la décima primera Legis-
latura del Estado, los análisis jurídicos y

propuestas de reformas a la Ley Estatal de
Medios de Impugnación en Materia Electoral y
a la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de
Quintana Roo, producto de sesiones de estudio
realizadas con posterioridad al proceso electoral
estatal que culminó el año pasado y de cuya
experiencia se contó con elementos para iniciar
y concluir dichos análisis. Damos cuenta de
dicha actividad en esta revista.

Asimismo se reseñan algunas acciones mas
relativas relativas al «Diplomado en Derecho
Electoral», que en coordinación con el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, la
Universidad de Quintana Roo y el Tribunal
Electoral de Quintana Roo, se desarrolló en la
ciudad de Chetumal, Quintana Roo del 20 de
enero al 8 de abril del 2006.

Se detallan también acciones que en materia
de difusión y a través de pláticas y conferencias,
el Tribunal ha venido desarrollando con partidos
políticos, ayuntamientos y organizaciones de la
sociedad civil.

En cuanto a comentarios y opiniones, en esta
edición contamos con los artículos
«Financiamiento público y gastos de campaña»
y «La influencia en los medios de comunicación
en el éxito de las campañas electorales,
traducida en votos», escritos por los licenciados
Eliseo Briceño Ruiz y Judith Rodríguez Villanueva.

Con estas acciones y otras mas el Tribunal
Electoral de Quintana Roo continúa con la
encomienda constitucional de realizar acciones
de capacitación, investigación y difusión entre
procesos electorales.

Lic. Carlos José Caraveo Gómez
Magistrado Presidente
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Financiamiento público y gastos de
campaña (una reducción urgente de los
recursos)

Lic. Eliseo Briceño Ruiz
Secretario de Estudio y Cuenta del TEQROO

Es de todos sabido que con-
tender en una elección cues-
ta dinero, y los costos de las

campañas electorales son cada
vez más elevados, porque hay
que contar con fondos para
establecer oficinas y todo lo que
conlleva, así como contratar al
personal necesario, viajar para
conocer a los electores, etcétera.
Sin embargo lo que al parecer
aumenta más el costo de las
campañas es la creciente
dependencia del uso de la
publicidad en los medios masivos
de comunicación.

Puesto que las elecciones son
caras y los estudios sugieren que
los ganadores son quienes gastan
más recursos en sus campañas,
los candidatos y sus partidos caen
en la tentación de recibir
financiamiento privado de dudosa
procedencia o de origen ilícito,
todo  esto por el afán de llegar al
poder, arriesgando desde luego su
integridad, tal como ocurriera

durante la campaña de Vicente
Fox, cuando fuera cuestionado
por el caso «Amigos de Fox».
Muchas voces han coincidido en el
sentido de que la corrupción y los
excesos relacionados con el
financiamiento de las campañas
electorales, no sólo en México,
sino en otros países, son de los
problemas más comunes que las
democracias deben enfrentar.

Así las cosas, por primera vez los
tres principales partidos políticos
seleccionaron a sus candidatos
presidenciales mediante procesos
internos «democráticos» abiertos
a sus militantes.

A raíz de los gastos generados por
las campañas internas para
candidatos a la Presidencia de la
República, se ha dicho con justa
razón, que los comicios del 2006,
son los más caros de la historia
de México.

Por ejemplo a las campañas de
selección interna, se le han dado
una dimensión tal, que parecieran
verdaderas campañas de candi-
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datos a presidentes de la
república, en donde muchos de los
actores políticos, eran hasta hace
unos meses desconocidos o poco
conocidos por la mayoría de los
mexicanos. Por ejemplo el Partido
Acción Nacional inició con tres
contendientes y el Revolucionario
Institucional con seis. Sin embargo
varios quedaron fuera de la
contienda interna después de los
procesos internos, por cierto, muy
caros, quienes gastaron grandes
sumas de dinero en spots de radio
y televisión, por lo que surgen
además sospechas sobre el
origen de los fondos.

Según el monitoreo realizado por
el periódico El Universal, entre el
15 de abril y el 22 de julio se
emitieron más de 2,500 anuncios
en televisión y más de 4,500 en
radio de los distintos postulantes,
con un costo total de 33.3 millones
de dólares. El que más gastó
según el monitoreo es el ex
Secretario de Gobernación
Santiago Creel, quien había
invertido desde que dimitió del
cargo el uno de junio (2005), 12
millones de dólares.
Creel, rebajó esta cifra a 2.3
millones, abonados por 33 mil
espacios en radio y 350 en
televisión.

Pero éstos datos no cuadran con
las tarifas oficiales de los medios,
alimentando las acusaciones de
que aprobó cuando era Secretario
de Gobernación, cinco días antes
de dejar el cargo, 65 licencias para
casas de juego a favor de

Televisa, a cambio de un trato
favorable y de descuentos.

López Obrador del PRD y Roberto
Madrazo del PRI, también fueron
señalados de utilizar sus cargos
para promocionarse.

Al respecto, el periódico El
Universal, en una nota publicada
el 19 de octubre del año 2005,
dice lo siguiente:

«Precandidatos ya habrían
invertido 799 millones en spots,
según monitoreo».

Estimaciones del Instituto Federal
Electoral (IFE) prevén que los
partidos políticos gasten más de
mil 140 millones de pesos, en
propaganda, durante el proceso
electoral 2005-2006.

De esa cantidad, según el IFE, el
60 por ciento (684 millones de
pesos) serían destinados para
contratar mensajes en radio y
televisión para promover a sus
candidatos.

Sin embargo, sólo en la fase de
precampaña, los diversos
precandidatos presidenciales
habrían erogado todos juntos 799
millones 758 mil 508 pesos, de
acuerdo con el seguimiento de los
spots en televisión abierta y en
estaciones de radio del DF, que
realiza la empresa Verificación y
Monitoreo a petición de El
Universal.D
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El periodo en que se realizó ese
gasto va de abril al 14 de octubre
del 2005.

De ahí que el Presidente del
Instituto Federal Electoral, (IFE),
Carlos Ugalde, encargado de
vigilar la limpieza del proceso
electoral, manifestara en aquel
entonces, que «atrás del fraude
electoral, los gastos de campaña
suponen una nueva generación
de problemas para el país.»

Lo anterior refleja que, los
procesos de selección así como las
candidaturas, han sido un
verdadero escándalo que provoca
serios cuestionamientos sobre los
financiamientos  y orígenes de los
recursos util i-
zados por los
candidatos para
la promoción de
su imagen y sus
propuestas, por
lo que debe
crearse los
m e c a n i s m o s
legales y admi-
nistrativos para
frenar tales excesos.

1.- FINANCIAMIENTO EXCESIVO.

Como lo afirmamos líneas arriba,
los comicios del 2006 pasarán a
la historia como los más caros de
la historia del país.

En una nota publicada en la
revista Proceso, el 19 de agosto
del año 2005, dice que, por
unanimidad el Consejo General
del Instituto Federal Electoral

(IFE), aprobó que para el 2006,
destinará un total de 12,920.6
millones de pesos, que
representan 12.7% más que lo
presupuestado en el 2000, y 2.5%
más que en 2003.

El total de éstos recursos se
dividiría en 6,932.5 millones de
pesos para los gastos de
operación del mismo organismo,
y 4,926.1 millones en
prerrogativas para ocho partidos
políticos y agrupaciones políticas
nacionales.

El presupuesto incluye, por
primera vez, 1,062 millones de
pesos para el voto de los

mexicanos en el
extranjero que
representa el
8.2% de los
recursos ¿Cuán-
to recibirían los
partidos polí-
ticos? El mayor
monto de pre-
rrogativas sería
para el PRI, que

recibiría 1,265.8 millones de pesos
de los cuales 632.7 millones serían
para sus gastos de campaña y la
otra mitad para sus actividades
ordinarias permanentes.

El PAN recibiría 1,146.8 millones de
pesos divididos en partes iguales
para sus gastos de campaña y
actividades ordinarias.

Al PRD se le destinarían 744.2
millones de pesos divididos en
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372 millones de pesos.

Por su parte el PVEM recibiría
393.6 millones. El PT 278.8 millo-
nes, y a CONVERGENCIA 274.8
millones de pesos, y los dos nue-
vos partidos NUEVA ALIANZA, y
ALTERNATIVA SOCIALDEMÓCRATA
CAMPESINA recibirían cada uno
82.2 millones de pesos.

El monto para las seis
agrupaciones políticas nacionales
en funcionamiento ascendería a
41 millones de pesos.

Sin hacer las comparaciones
pertinentes así como las
operaciones necesarias, podemos
arribar a la conclusión de que los
recursos destinados para las
actividades propias de los
partidos son excesivos. Así lo ha
reconocido el Presidente del IFE,
Carlos Ugalde, durante su
participación en la misma reunión,
ante el Consejo General del IFE,
quien insistió en que «el elevado
financiamiento a los partidos
políticos sigue siendo uno de los
temas pendientes en la agenda
legislativa. Sin embargo, resulta
indispensable analizar estos
presupuestos a fin de conocer en
qué proporción resulta excesivo el
financiamiento de los partidos
políticos.

Según el estudio denominado
Regímenes de financiamiento,
realizado por el IFE y la OEA,
México es el país de América
Latina que más gasta en
campañas presidenciales con una

proporción muy alta respecto de
otras naciones.

En un análisis comparativo del
gasto local en las últimas
contiendas revela que se autorizó
un tope de 51.7 millones de
dólares, que supera diez veces lo
invertido por Chile o Colombia y
en cinco en cuanto a lo que erogan
en Argentina o Puerto Rico.

De acuerdo con el estudio
Regímenes de financiamiento y
fiscalización, y garantías de equidad
en la contienda electoral, editado
por el Instituto Federal Electoral
y la Organización de Estados
Americanos (OEA), dice que
nuestro país fue uno de los
primeros en establecer la figura
de topes de campaña en 1993, si
se excluyen experiencias
frustradas en otras naciones
durante la década de los 40. Sin
embargo, los comparativos
realizados por Carlos Navarro, del
área de la Coordinación de
Asuntos Internacionales del IFE,
quien elaboró el estudio, ratifican
el enorme gasto que se hace en
México para disputar el poder cada
seis años.

En el análisis se hace referencia
general a las fórmulas utilizadas
por cada país para determinar los
topes de campaña. En el caso de
Argentina se fija en un peso local
por cada elector, lo que supone
que en la última elección
presidencial de esa nación,
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tomada como referencia (2003),
se ubicaba en 28.3 millones de
pesos argentinos, equivalentes a
10.1 millones de pesos, toda vez
que en aquella contienda
participaron 25.5 millones de
votantes.

De los datos proporcionados se
desprende que el gasto por
elector adoptado
por Argentina oscila
en 40 centavos de
dólar, cifra que
comparada con el
gasto autorizado
en México en
función de la
compleja fórmula
utilizada, es menos
de la mitad. Con base en los datos
proporcionados por Navarro, en
nuestro país el gasto por votante
sería de poco más de 90 centavos
de dólar, de acuerdo con el
padrón electoral del año 2000, de
lo cual se toma la referencia del
tope de campaña presidencial,
sólo superado, en términos de
gasto por sufragante, por el
aplicado en Puerto Rico.

El caso mexicano reseñado alude
a las elecciones del año 2000,
cuando se autorizó un tope de
campaña de 491.8 millones de
pesos, lo que equivale, al tipo de
cambio de entonces, a 51.7
millones de dólares, límite que en
ese año fue rebasado por el
actual Presidente, en función de
las triangulaciones financieras
que posteriormente se conocieron

como el affaire Amigos de Fox.

Se cita que en ese año el tope de
gastos de una campaña para
diputado oscilaba alrededor de 78
mil dólares; cifra que se elevó a
81 mil dólares para el año 2003,
cuando se efectuaron los comicios
más caros de la historia mexicana,
por la cantidad de recursos que

recibieron los
partidos. El autor
destaca que en el
caso de México los
topes fijados
prácticamente han
quedado ina-
movibles, en tér-
minos reales, desde
que se estable-

cieron, en 1997, pues sólo se han
ajustado en función de las tasas
inflacionarias de cada año.

El análisis deja de lado lo relativo
a Brasil, por las peculiaridades le-
gales que tiene ese país definido
como sui generis, pues de acuer-
do con su legislación  ¨al momen-
to en que un partido o coalición
solicita el registro de sus candi-
daturas a cualquier cargo de elec-
ción popular, debe comunicar a la
autoridad electoral el valor máxi-
mo de los gastos que efectuará
por cada una de ellas’’.

Cabe señalar que el padrón elec-
toral de Brasil es el único en Amé-
rica Latina que rebasa al mexica-
no, pues en la última elección pre-
sidencial contaba con alrededor
de 115 millones de electores,

1
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en tanto en los comicios
presidenciales de nuestro país la
cifra oscilaba alrededor de 58
millones de empadronados.

Otra de las naciones considera-
das en el estudio es Chile, cuyo
tope de campaña en los comicios
de mayo de 2003 fue de 5.7 millo-
nes de dólares.

2.- EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO Y SU

REGULACIÓN.

En materia federal, es el artículo
49 del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos
Electorales que regula el
financiamiento a las actividades
propias de los partidos políticos,
que de acuerdo a esta disposición
debe tener las siguientes
modalidades: financiamiento
público; que prevalecerá sobre los
otros tipos de financiamiento;
financiamiento por la militancia; de
simpatizante; autofinanciamiento
y por rendimientos financieros,
fondos y fideicomisos. Tampoco
podrán realizar aportaciones o
donativos a los partidos políticos,
en dinero o en especie, por sí o
por interpósita persona y bajo
ninguna circunstancia, los
Poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial de la Federación y de los
Estados, y los Ayuntamientos,
salvo los establecidos en la ley;
las dependencias, entidades u
organismos de la administración
pública federal, estatal o
municipal, centralizados o
paraestatales, y los órganos de
gobierno del Distrito Federal; los

4.- Perídico La Jornada. 17 de octubre
de 2005. www.jornada.unam.mx

partidos políticos, personas físicas
o morales extranjeras; los
organismos internacionales de
cualquier naturaleza; los ministros
de culto, asociaciones, iglesias o
agrupaciones de cualquier religión
o secta; las personas que vivan o
trabajen en el extranjero; y las
empresas mexicanas de carácter
mercantil.

Los partidos políticos no podrán
solicitar créditos provenientes de
la banca de desarrollo para el
financiamiento de sus actividades.
Tampoco podrán recibir
aportaciones de personas no
identificadas, con excepción de las
obtenidas mediante colectas
realizadas en mítines o en la vía
pública.

Los partidos políticos tendrán
derecho al financiamiento público
de sus actividades,
independientemente de las demás
prerrogativas otorgadas en la Ley
en comento, para el
sostenimiento de actividades
ordinarias permanentes.

El Consejo General del Instituto
Federal Electoral determinará
anualmente, con base en los
estudios que le presente el
Consejero Presidente, los costos
mínimos de una campaña para
diputado, una para senador y para
la de Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos, tomando como
base los costos aprobados para
el  año inmediato anterior,

4
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vidades ordinarias permanentes.

Ahora bien, el artículo 182-A del
Código Federal de Instituciones y
Procesos Electorales, regula los
topes máximos de gastos de
campaña de los candidatos a
cargos públicos. El Instituto
Federal Electoral, en la nota
publicada por el periódico El
Universal, el 22 de noviembre del
año 2005,  informó que para las
elecciones del año 2006, este
monto, sería de alrededor de 620
millones de pesos para la
campaña de cada uno de los
candidatos a la Presidencia de la
República; cantidad que no se
define de manera arbitraria ni por
acuerdo, sino que está sujeta a
la aplicación de la fórmula
matemática que establece la ley
electoral en su artículo 182-A, que
a la letra dice:

Artículo 182-A

1. Los gastos que realicen los
partidos políticos, las coaliciones
y sus candidatos, en la
propaganda electoral y las
actividades de campaña, no
podrán rebasar los topes que para
cada elección acuerde el Consejo
General.

2. Para los efectos de este
artículo quedarán comprendidos
dentro de los topes de gasto los
siguientes conceptos:

a) Gastos de propaganda:

actualizándolos tomando en
consideración el índice nacional de
precios al consumidor, que
establezca el Banco de México, así
como los demás factores que el
propio Consejo determine. El
Consejo General podrá, una vez
concluido el proceso electoral
ordinario, revisar los elementos o
factores conforme a los cuales se
hubiesen fijado los costos
mínimos de campaña.

Para calcular el costo mínimo de
una campaña para diputado y
senador, respectivamente, se
sigue el mismo procedimiento para
ambos casos. Se multiplica el total
de diputados a elegir (en el caso
de los diputados) por el número
de partidos políticos con
representación en las Cámaras
del Congreso de la Unión.

Ahora bien, el costo mínimo de
gastos de campaña para
Presidente de la República, se
calcula con base al costo mínimo
de gastos de campaña para
diputado, mismo que se multiplica
por el total de diputados a elegir
por el principio de mayoría
relativa, dividido entre los días que
dura la campaña para diputado
por este principio, multiplicándolo
por los días que dura la campaña
de Presidente.

La suma del resultado de las
operaciones señaladas en las
fracciones anteriores, según
corresponda, constituye el
financiamiento público anual a los
partidos políticos por sus acti-

Tribunal Electoral de Quintana Roo
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b) Gastos operativos de la
campaña:

I. Comprenden los sueldos y
salarios del personal eventual,
arrendamiento eventual de
bienes muebles e inmuebles,
gastos de transporte de material
y personal, viáticos y otros
similares; y

c) Gastos de propaganda en
prensa, radio y televisión:

I. Comprenden los realizados
en cualquiera de estos medios
tales como mensajes, anuncios
publicitarios y sus similares,
tendientes a la obtención del
voto.

3. No se considerarán dentro
de los topes de campaña los
gastos que realicen los partidos
por el siguiente concepto:

Para su operación ordinaria y
para el sostenimiento de sus
órganos directivos y de sus
organizaciones.

4. El Consejo General, en la
determinación de los topes de
gastos de campaña, aplicará las
siguientes reglas:

a) Para la elección de
Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, a más tardar el día
último de noviembre del año
anterior al de la elección,
procederá en los siguientes
términos:

I. El tope máximo de gastos de

campaña, será la cantidad que
resulte de multiplicar por 2.5,
elcosto mínimo para la campaña el
diputado fijado para efectos del
financiamiento público en los térmi-
nos del párrafo 7, inciso a), fracción
I, del artículo 49 de este Código, ac-
tualizado al mes inmediato anterior,
por 300 distritos, dividida entre los
días que dura la campaña para dipu-
tado y multiplicándola por los días
que dura la campaña para Presiden-
te.

b) Para la elección de diputados
y senadores, a más tardar el día
último de enero del año de la
elección, procederá en los
siguientes términos:

I. El tope máximo de gastos de
campaña para la elección de
diputados por el principio de mayoría
relativa, será la cantidad que resulte
de multiplicar por 2.5, el costo
mínimo de la campaña para
diputados que se haya fijado para
efectos del financiamiento público,
actualizado al mes inmediato
anterior; y

II. Para cada fórmula en la
elección de senadores por el principio
de mayoría relativa, el tope máximo
para gastos de campaña, será la
cantidad que resulte de multiplicar
el costo mínimo de la campaña para
senadores que se haya fijado para
efectos del financiamiento público,
actualizado al mes inmediato
anterior, por 2.5 y por el número de
distritos que comprenda la entidad
de que se trate. En ningún caso el
número de distritos a considerar
será mayor de veinte.
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5. Cada partido político deberá
destinar el 50% de las
erogaciones que realice para
propaganda en radio y televisión
en programas para la difusión de
su plataforma electoral, la
promoción de sus candidatos, así
como para el análisis de los temas
de interés nacional y su posición
ante ellos.

Cabe precisar que de conformidad
a lo dispuesto por el numeral
antes citado, el Instituto Federal
Electoral, el treinta de noviembre
del año 2005, por unanimidad
aprobó el tope máximo de gastos
de campaña para la elección de
Presidente de la República y lo fijó
en 651 millones de pesos. Esto
significa que cada uno de los
candidatos podría gastar hasta
cuatro millones de pesos diarios
a partir del 19 de enero, hasta tres
días antes de las elecciones, es
decir el dos de julio del 2006.

3.- EL NÚMERO DE PARTIDOS POLÍTICOS.
FACTOR IMPORTANTE.

El número de partidos políticos
participantes, así como el tiempo
que duran las campañas
electoras, constituyen factores
que aumentan o no el costo
económico de las campañas, e
inciden en la economía del país,
esto, sin contar lo que se gasta
en los procesos electorales
locales y las elevadas sumas
destinadas para financiar también
a las agrupaciones políticas
reconocidas por la ley.

En los procesos electorales de

1991 a 1997, hubo una
participación de entre ocho a diez
partidos políticos. En 1991,
participaron diez, en 1994, nueve,
en 1997, ocho y en el 2000,
participaron dos coaliciones y
cuatro partidos políticos, siendo
los siguientes: Alianza por el
Cambio (PAN, PVEM), Alianza por
México (PRD, PT, PAS,
CONVERGENCIA, PSN) y los
partidos PARM, PRI, Partido de
Centro Democrático, y Democracia
Social Partido Político Nacional,
haciendo un total de once partidos
políticos participantes.

Varios partidos políticos
minoritarios no han sido
constantes en su participación en
todos estos procesos electorales,
debido a la pérdida de su registro,
tales como el Partido Popular
Socialista, el Partido Demócrata,
el Partido Cardenista, Partido de
Centro Democrático, Democracia
Social Partido Político Nacional,
etcétera, ya que los principios que
enarbolan estos partidos, en su
mayoría no representan para la
mayoría de los mexicanos una
verdadera alternativa de solución D
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de problemas comunes de todos
lo mexicanos, sino la defensa de
sectores desprotegidos de la
sociedad, que como grupos de
defensa se organizan como
asociaciones para la defensa de
sus derechos.

Y ante este ir y venir de partidos
pequeños que hoy son y mañana
desaparecen, se canalizan
recursos que bien pudieran servir
para destinar precisamente a los
grupos más
necesitados de
nuestra sociedad.

El Código Federal
de Instituciones y
P roced im ien tos
Electorales en el
artículo 24,
establece cuáles
son los requisitos básicos para
que una agrupación política se
pueda constituir en partido
político, que podemos dividirlo en
dos partes importantes; el
primero, consiste en formular una
declaración de principios, y en
consecuencia con ellos, su
programa de acción y los estatutos
que normen sus actividades, y el
segundo, contar con 3,000
afil iados en por lo menos 20
entidades federativas, o bien
tener 300 afi l iados en por lo
menos 200 distritos electorales
uninominales quienes deberán
contar con credencial para votar
con fotografía correspondiente a
esa entidad o distrito según sea
el caso; bajo ningún caso el
número de sus afil iados será

menor al 0.26%. El primer requisito
resulta de suma importancia, ya
que si contamos con un partido
con mejores propuestas para los
grandes problemas del país, debe
como consecuencia impactar
aunque no a corto plazo, en el
mayor número de  los electores,
lo cual garantiza al menos su
supervivencia y una mayor
posibilidad de crecimiento; por lo
tanto un partido político debe
representar un todo, no una parte

o sector, no es una
secta que enseña la
parte de un todo, es
un partido, que debe
involucrar a todos los
sectores de la
sociedad, incluyendo
aún a aquellos contra
quienes se dirige la
lucha política.

En los hechos vemos como los
partidos pequeños se empeñan a
encausar su lucha en beneficio de
sus agremiados nada más, lo cual
los limita,  porque así fueron
creados, lo que los hace
inconstantes en su participación
en la vida política y electoral del
país.  Entonces, ¿qué debe
contener la declaración de
principios de un partido político?

El artículo 25 de la ley en comento
establece los requisitos
siguientes:

Artículo 25

      1. La declaración de principiosD
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invariablemente contendrá, por lo
menos:

 a) La obligación de observar
la Constitución y de respetar las
leyes e instituciones que de ella
emanen;

b) Los principios ideológicos de
carácter político, económico y
social que postule;

c) La obligación de no aceptar
pacto o acuerdo que lo sujete o
subordine a cualquier
organización internacional o lo
haga depender de entidades o
partidos políticos extranjeros; así
como no solicitar o, en su caso,
rechazar toda clase de apoyo
económico, político o
propagandístico proveniente de
extranjeros o de ministros de los
cultos de cualquier religión o
secta, así como de las
asociaciones y organizaciones
religiosas e iglesias y de
cualquiera de las personas a las
que este Código prohibe financiar
a los partidos políticos; y

d) La obligación de conducir sus
actividades por medios pacíficos y
por la vía democrática.

Aquí, el punto de importancia se
encuentra en el inciso b, que
señala que la declaración de
principios debe contener los
«principios ideológicos de carácter
político, económico y social que
postule». De donde se desprende
que estos principios deben ser
revisados de tal manera que
necesariamente tengan que ser
propuestas de solución de
problemas económicos políticos y

sociales de nuestro país, toda vez
que como lo hemos afirmado,
éstos únicamente representan los
intereses de determinado sector
de la sociedad, que por razones
de marginación o abandono, en
muchos casos, se agrupan para
la defensa de sus derechos que
no han sido atendidos, por el
partido en el poder, provocando
así una gran diversidad de
partidos como tantos sectores
sociales o grupos existen, en
detrimento de la economía de
nuestro país.

Hemos visto que los recursos que
se destinan para el financiamiento
de  partidos pequeños son
menores en relación a los partidos
con mayor presencia, sin embargo,
si se toma en cuenta que éstos
constituyen la mayoría en número
de partidos formados, debe
regularse adecuadamente su
formación, de conformidad a los
requisitos ya citados.

También vale precisar que si bien
la existencia de menos partidos
políticos, puede generar mayores
beneficios en el ahorro de recursos
económicos, también se debe
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reducir en proporción los recursos
de acuerdo a las fórmulas que
establece el artículo 49 del
COFIPE, antes comentado, a fin de
que las cantidades que arrojen
sean menores a las que
actualmente establece.

CONCLUSIONES.

Hemos visto que el financiamiento
de los partidos políticos en
nuestro país, son los más
elevados en América Latina, y es
motivo de preocupación tanto de
analistas y estudiosos de la
materia, como de la misma
ciudadanía.

En una nota publicada por el
periódico EL Universal, informa que
de una encuesta nacional en
viviendas realizada por el mismo
órgano informativo, revela que el
80% de los ciudadanos estima que
los gastos de campaña son
excesivos.

Si los gastos de campaña y el
financiamiento a los partidos
políticos que otorga el Estado, se
restringieran considerablemente,
y si los electores estuvieran
adecuadamente informados sobre
estos gastos, y los partidos
postularan a los candidatos
idóneos, las elecciones no serían
muy caras para el erario público.
Toda vez que por cuanto a la
imagen del candidato, resalta más
el desempeño que haya tenido si
es un político de carrera, que lo
que pueda reflejar en propaganda
política costosa, por lo que se

propone reformas a los artículos
49 y 182-A del COFIPE, a fin de
que se ajusten las fórmulas y las
cantidades que destinan para
estos casos, de tal forma que se
reduzca hasta en un cincuenta por
ciento los gastos y topes de
gastos de campaña.

En cuanto a los partidos políticos
minoritarios se debe regular su
formación de tal manera que
éstos puedan ser grupos más
consistentes con mejores
propuestas  para tener mayor
penetración en el electorado,
quienes deberán promover la
defensa de los derechos y el
bienestar de toda la sociedad, de
tal suerte que involucre a diversos
sectores de la sociedad, con la
obligación de atender las
demandas de sus representados,
y no que se sigan formando
partidos minoritarios, que se
componen de grupos reprimidos
y desplazados por su condición
económica o social,
representando para el Estado,
mayor gasto económico, que lejos
de promover y motivar la
participación de la sociedad en los
asuntos políticos, puede
desalentar el voto, y con más
razón si éstos caen en actos de
corrupción y descrédito.
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Influencia de los medios de comunicación
en el éxito de las campañas electorales,
traducida en votos

Lic. Judith Rodríguez Villanueva
Jefa del Área Jurídica de Contraloría Interna

El papel de los medios de co-
municación en la vida políti-
ca, no es un tema que la so-

ciedad en su conjunto debe tomar
a la ligera, no es un tema llano y
lineal, mas bien es un tema com-
plejo; es por tal motivo que se
hace importante reflexionar sobre
tan vital tema para nuestra demo-
cracia contemporánea, en la inevi-
table lucha por conocer, entender
y mejorar en los temas nodales
de una sociedad altamente demo-
crática.

Al intentar exponer de mejor ma-
nera la realidad y la problemática
de la vida política en el México de
hoy y así poder emitir una modes-
ta opinión acerca del tema a tra-
tar, en primer lugar voy a citar al-
gunos hechos en donde los me-
dios de comunicación (me remiti-
ré exclusivamente a los medios
masivos como televisión, radio y
prensa escrita) han impactado de
importante manera el devenir de
la vida política y social en México;
en este mismo orden, menciona-
ré cómo paulatinamente se han
dejado en el olvido algunos mé-
todos y prácticas proselitistas y

cómo se han adoptado nuevas y
modernas formas de
comunicación.

En segundo lugar señalaré la
influencia que los medios de
comunicación ejercen en las
campañas electorales y en la
decisión final del voto. De igual
manera definiré conceptos que
serán de utilidad para delimitar y
facilitar la exposición de mi tema,
tales como campaña electoral (en
su designación más aceptada),
medios de comunicación y su
clasificación, señalando algunas
disposiciones que para el Estado
de Quintana Roo dispone la Ley
Electoral, en donde se comprende
la vinculación del Instituto
Electoral del Estado con la
actividad que los medios de
comunicación tienen con los
procesos electorales, hasta llegar
a determinar en este recuento el
peso específico que los medios de
comunicación tienen en las
campañas electorales.

Haciendo un recuento histórico de
las prácticas proselitistas,
encontramos que hace algunos
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años los políticos al realizar sus
campañas electorales ofrecían a
sus electores un trato más
personalizado y directo, se
comunicaban principalmente a
través de discursos y realizaban
diversas giras por medio de las
cuales trataban de llegar a los
lugares más apartados de sus
demarcaciones electorales, de
igual manera estas personas
hacían llegar a la población en
general sus plataformas políticas,
ideas fundamentales, propuestas,
fines y objetivos por medio de
folletos y cualquier tipo de
propaganda impresa que se hacía
llegar a los electores a través de
sus simpatizantes, así como
también se reunían y de manera
directa, como se ha mencionado
líneas arriba, intercambiaban
ideas y opiniones con los
ciudadanos a quienes querían
llegar a representar. Esta dinámica
utilizada para lograr captar la
atención de los electores se ha
minimizado con el paso del
tiempo, debido a la intervención
que la globalización ha tenido en
la política y a la misma agresiva
evolución que los medios de
comunicación han tenido en
México e inclusive en el mundo
entero, y los efectos visibles que
han causado con las prácticas
recurrentes de la mercadotecnia
moderna, haciendo vendible
cualquier producto e inclusive
creando imágenes, necesidades,
ídolos y acercando a toda la
sociedad a líderes de opinión,
capaces de modificar y moldear
preferencias  y comportamientos

de toda una sociedad o por lo
menos, de sectores de ella.

Hoy en día, la poderosa influencia
que los medios como la televisión
y la radio, ejercen en los procesos
formales e informales de la opinión
pública es innegable.

Dentro del marco de los procesos
electorales, la propaganda de los
partidos políticos tiene metas
cortas, definidas especialmente
por la situación del momento, y
con el único objetivo de hacer del
conocimiento e imponer, el punto
de vista de los individuos que
pertenecen a un partido político,
con el único de fin de atraer la
atención de los futuros votantes.

En México prácticamente la
totalidad de la población tiene su
principal fuente de información y
politización en la radio y televisión,
esto confirmado con la cobertura
masiva que en todo país tienen
estos medios, en programas
como: noticieros, programas de
discusión abierta y espacios
propios de los partidos políticos,
e inclusive, programas que no
tienen exclusivamente el objetivo
de informar sobre proyectos
políticos, pero que sirven de
escenarios perfectos para el
lanzamiento o el posicionamiento
de algún personaje que quiera
figurar con algún fin o propósito
electoral.

En la era de la información global,
los medios de comunicación
moldean considerablemente

D
oc

tr
in

a

  16 Tribunal Electoral de Quintana Roo



Como ejemplo de la apertura de
los medios en la política y la forma
en la que se han ido
desarrollando, me remitiré de
manera breve y general al
impacto de los medios en el
movimiento de 1968 y en las
elecciones federales del 2000.

La transición democrática tuvo su
principal nutriente en la existencia
de una sociedad modernizada,
diversa, plural, crecientemente
urbana y educada, que

desbordaba cada
vez más el
recipiente de un
partido político
hegemónico, en
cierto modo
omniabarcante,
cuya influencia
trascendía la
esfera política y

alcanzaba la vida social y la
cultural incluso. En términos
temporales, el movimiento
estudiantil del 1968 mostró la
fuerza increíble y masiva del
reclamo democrático y la
necesidad de reformar la vida
política nacional; estos
acontecimiento vinieron a
demostrar que los usos y
costumbres consagrados en el
Estado ya no funcionaban o cada
vez funcionaban peor en una
sociedad que el propio desarrollo
social había hecho mas compleja
y por tanto más plural. En aquellos
años parte de la perturbación
política que se extendió al mundo
sindical, a los campesinos y las
universidades, fue la proliferación

gustos y preferencias partidistas
de parte de la población,
específicamente, en aquella que
es vulnerable e influenciable
electoralmente.

El avance de la tecnología,
respecto a los medios de
comunicación, nos ha permitido
difundir  y llegar a cualquier público
en cualquier rincón del planeta, y
es por eso que las campañas
electorales modernas se
empiezan a caracterizar por la
presencia de los
medios.

Con la reforma
constitucional de
1997, se da
apertura a los
medios masivos
de comunicación
social a los
partidos políticos, lo cual les ha
permitido transmitir sus ideas y
mensajes principales, de acuerdo
con las formas y procedimientos
que establece la Ley respectiva,
y aunque ciertamente el avance
ha sido significativo, el problema
es de fondo, pues atendiendo a
parámetros fundamentales de
toda democracia, no existe
sentido de equidad y justicia,
cuando se deja de regular
estrictamente un  tope de tiempo
aire, ya sea en radio o televisión,
aun cuando el recurso con el que
se consiga éste deje de ser del
financiamiento público y se
convierta en financiamiento
privado. D
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Ahora bien, antes de analizar la
poderosa influencia que los
medios de comunicación ejercen
en las campañas electorales y en
la decisión del voto, es
fundamental dejar claro que se
entiende por campaña electoral,
cuál es su objetivo y cuáles son
los medios que utilizan los políticos
hoy en día para llegar a todas  y
cada una de las personas a
quienes dentro del ámbito
de su competencia pretenden
representar.

Una campaña política electoral , es
la realización de actividades
teórico-prácticas, ejecutado a
través de un método de inducción
(de lo particular a lo general)
utilizando para ello herramientas
de medios de comunicación para
transmitir los porqués de su
actuar; de igual manera por
campaña electoral podemos
entender según lo establecido por
la Ley Electoral del Estado de
Quintana Roo en el artículo 136 lo
siguiente: La campaña electoral
para los efectos de esta Ley, es el
conjunto de actividades llevadas a
cabo por los partidos políticos, las
coaliciones y los candidatos, para la

de publicaciones marginales, que
informaban y analizaban hechos
que no aparecían en los medios
y, por lo mismo, eran un
testimonio de cerrazón.

Esta oscuridad con el paso del
tiempo, en las elecciones que se
venían dando, influye en los
medios con un proceso de
apertura que lleva a sintonizar
mejor la democratización general
de la sociedad. Los medios se ven
en la necesidad de actuar cada
vez más con espacios abiertos y
sensibles, ya no sólo como
proveedores de ventajas
exclusivas; ejemplo de esto
fueron las elecciones de
presidenciales del 2000, pues el
monitoreo que realiza el IFE en
cada periodo de campañas dejó
ver, que los noticieros de la radio
y la televisión del país ofrecieron
un tratamiento muy equilibrado,
es decir una mayor equidad e
imparcialidad informativa.

Es de observarse que los medios
de comunicación juegan un papel
importante en la vida democrática
del país y que con el paso del
tiempo se han ido desarrollando ,
como anteriormente he señalado,
los avances de la tecnología han
permitido a los políticos conseguir
las estrategias adecuadas para
llevar a cabo una campaña exitosa
y con miras a la obtención de
mayores electores, sin pasar por
alto que el acceso a dichos medios
se encuentra regulado por las
legislaciones correspondientes de
cada Estado.
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obtención del voto. Son actos de
campaña las reuniones públicas,
asambleas, marchas y en general,
los eventos en que los candidatos o
militantes de los partidos políticos
o coaliciones se dirigen al electorado
para promover sus candidaturas.

Estas actividades reguladas por la
Ley Electoral permiten a los
candidatos contendientes
expresarse y llegar a través de las
mismas al electorado en general;
así mismo la ley antes señalada
establece los límites y tiempos
para su desarrollo y en caso de
no cumplir con lo establecido en
la ley se aplican las sanciones
correspondientes, por tal motivo
los partidos políticos, coaliciones
y candidatos, al momento de
realizar su propaganda electoral
deben tomar en cuenta las
prohibiciones y limitantes que
establece la ley electoral
correspondiente y no violentar las
mismas.

Ahora bien, el objetivo de las
campañas es lograr el
convencimiento del receptor a fin
de que éste lleve a la realización
de una acción fundamental (ir a
votar por ellos, o contribuir a emitir
su mensaje) así como dar a
conocer al electorado la
exposición, desarrollo y discusión
de los programas y acciones por
los partidos políticos en sus
documentos básicos y,
particularmente, en la plataforma
electoral que para la elección
correspondiente hubiesen
registrado.   .

La forma en que los partidos
políticos, coaliciones y los
candidatos se dan a conocer a la
opinión pública en el momento de
inicio de su campaña se da a
través de tres elementos:
colores, símbolos y eslogan,
definiendo el último como los
quehaceres de un partido político
pero minimizado; así también no
hay que pasar por alto que el
financiamiento, organización,
estrategias y votantes
constituyen los elementos clave
de cualquier campaña estando
en todos los casos
estrechamente involucrados los
medios de comunicación.

Para lograr su objetivo, los
partidos políticos, coaliciones y los
candidatos utilizan y se sirven de
los diferentes medios de
comunicación que hoy por hoy y
gracias a los avances
tecnológicos se pueden emplear;
asimismo el acceso por parte de
los políticos a estos medios de
comunicación se encuentra
regulado en el caso particular de
Quintana Roo en su Ley Electoral
por los artículos 96, 97, 98, 99,
100 y 101, en los cuales se les
señalan, entre otras, las
prerrogativas que gozarán en
cuanto al acceso a los mismos, el
material que deberán difundir, es
decir, principio ideológicos,
programas de acción,
p l a t a f o r m a s
e l e c t o r a l e s , . a c t i v i d a d e s
permanentes y candidaturas a
puestos de elección popular. En
cuanto al acceso a los medios de
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siendo este último el medio de
más rápido desarrollo, con
tendencia a desplazar a los otros
medios. Ya que tiene enormes
posibilidades en el campo de la
educación y en la transmisión de
información.

Los medios deben buscar la
objetividad y están diseñados
para dar información y crear
opinión, sus reflexiones cuentan
y su labor desempeña un papel
en la vida pública que va más allá
de la transmisión neutral de las
informaciones.

Los medios de comunicación
actualmente son instrumentos de
enlace con la sociedad, nos
informan día a día de los sucesos
de mayor importancia; son ellos
los que establecen los temas de
interés en los cuales debe pensar
y opinar la sociedad.

La influencia que los medios de
comunicación tiene en las
campañas se presenta en dos
niveles: a lo micro y a lo macro,
éstos a su vez en internos y
externos, quedando así: micro-
internos, micro-externos, macro-
internos y macro-externos.

La influencia micro interna se da
en el individuo-receptor, ésta se
reconoce a medida que el
individuo va anexando a su
discurso habitual una serie de
oraciones que se manifestaron de
forma repetitiva por el mensaje,
haciéndolo actuar también en
consecuencia. Esto no se refiere

comunicación, corresponde a la
Dirección de Partidos Políticos del
instituto, gestionar ante la radio
y televisión del gobierno del
Estado, el tiempo que sea
necesario para la difusión de las
actividades de los partidos
políticos. A grandes rasgos es así
como la campaña política se
desarrolla y alcanza su objetivo
primordial: «la conquista del
electorado». Los medios de
comunicación (la radio, la
televisión, internet y los medios
impresos, como son los periódicos,
revistas, volantes, etc.) son
herramientas para transmitir
mensajes de símbolos e
imágenes, ya sean impresos, de
audio o video; y se ejecuta a
través de la existencia de un
emisor y un receptor. Podemos
decir también que los medios de
comunicación son las aplicaciones
de los principios, de las técnicas
de la información, sociológicas,
políticas y económicas para la
difusión de datos, estructurados,
sistematizados y estimados
dirigidos a los grandes
conglomerados. En otras palabras
implica el manejo de información
orientadas a numerosos sectores
de la población, a la nación misma
y a los habitantes de otros
territorios, es decir, a la sociedad
en general.
Los medios de comunicación se
clasifican en medios impresos y
electrónicos, dentro de los
impresos se encuentra: libros,
periódicos, revistas, historietas y
volantes; los electrónicos son la
cinematografía, radio y televisión
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a la asimilación de contenidos sino
de identificaciones visuales y
auditivas.

La micro-externa es el relacionar
las deficiencias en el rol de vida
de las personas e identificarse
con una problemática común a
mejorarse por su presente
inmediato como son combate a la
delincuencia, acceso a la salud y
educación, etc. Es decir los
candidatos para lograr atraer el
voto de los electores util izan
argumentos que los involucren
directamente con algún problema
no sólo personal, sino familiar,
laboral, académico, etc., y ahí en
la medida que se publique más,
se darán a conocer las propuestas
de plataforma electoral de los
partidos.

La influencia macro- interna se da
cuando los consorcios
comunicativos dejan de utilizar
sus espacios informativos para
pasar hacer espacios
desinformativos, como por
ejemplo los noticieros, que como
medios de comunicación masivos
les corresponde en sus horarios
informar sobre lo acontecido
imparcialmente, porque son
comunicadores; pero en el
momento en que se vuelven
tendenciosos hacia una postura,
denotan y ejercen una influencia
más remarcada hacia algún
partido o candidato; en este nivel
se engendran los más buenos o
perversos devenires de millones
de personas, aquí es donde se
habla del 4º poder, es decir,

ejecutivo, legislativo, judicial y los
medios de comunicación, como el
cuarto poder.

Los macro externos representan
la cargada internacional con
apoyo  financiero y estratégico,
estos  tienen un enorme poder de
influencia sobres los cambios de
gobierno en el mundo.

Estos niveles influyen a la decisión
del voto, pero no sólo estos únicos
niveles descriptivos son los que
inducen al voto, también están los
más directos que son la compra
de voto, en sus diversas
manifestaciones.

Las estrategias de comunicación
de  todo actor político para llegar
a sus electores  son parte
importante de una campaña
política exitosa, efectivamente
pueden servir de instrumento para
organizar y ser más eficientes con
la campaña dado que dichos
medios son esenciales para
transmitir la realidad política, pero
la comunicación política influye
más en la imagen del candidato
que en la decisión del voto
propiamente dicho. El elector
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Los medios deLos medios deLos medios deLos medios de
comunicación  son
instrumentos de
enlace con la
sociedad



información, siendo una de las
principales ventajas de la misma
su carácter visual, ya que las
informaciones visuales refuerzan
el grado de realidad que se
concede a los contenidos
presentados y aumenta al mismo
tiempo la credibilidad de lo visto.

Es importante resaltar que los
medios no solo influyen en los
temas sobre los que opinan los
televidentes, si no cómo éstos
reflexionan luego sobre los temas
presentados y así poder emitir su
juicio sobre la política y los
candidatos. Asimismo la decisión
de voto de los electores se ve
influenciada, entre otras cosas
que antes se han señalado, por
los temas que eligen los políticos
o los medios y la forma en la cual
son presentados en la campaña
a la opinión pública.

Los medios de comunicación no
sustituyen a la escuela en su
función de educar y tampoco
remplazan a los partidos, pero hay
que reconocer que influyen en la
cultura cívica de la ciudadanía que
encarna o no los valores de la
democracia, eso si, siempre y
cuando la información que
transmita sea la correcta, es decir,
si los medios producen la difusión
de discusiones respetuosas,
documentadas o en su caso
elevan la calidad del debate
público, la enorme influencia
también se ve reflejada cuando la
popularidad y la polémica queda
por encima de la capacidad y los
resultados de un individuo.

decide su voto con base a una
serie de circunstancias, es decir,
la cultura política, la experiencia
con pasados gobernantes, la
militancia o no a una formación
política, el carisma y honorabilidad
de los candidatos, la imagen de
los partidos políticos, el nivel
educativo, las plataformas
programáticas, la historia familiar,
la situación laboral y salarial, las
apuestas políticas, los intereses
en juego, la creatividad de las
campañas, el esfuerzo proselitista
entre otros factores que influyen
en la orientación del voto del
elector.

La mercadotecnia no puede
asegurar el éxito total de una
campaña o el triunfo de un
candidato a un puesto de elección
popular, ciertamente la estrategia
política es su  arma poderosa que
permite conocer  al adversario, al
contexto y desde luego nos puede
proporcionar opiniones de cómo
conquistar la victoria. La
estrategia de los medios de
comunicación bien empleada
tiene como objetivo central la
legitimidad social y el ascenso al
poder político mediante la
conquista del voto popular.

Uno de los medios de
comunicación más popular, es la
televisión, ya que a través de la
misma resulta más fácil llegar a los
sectores menos interesados en la
política, además de que la
televisión goza de alta credibilidad
en la transmisión de laD
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¿La influencia de los medios de
comunicación,  podrían lograr  una
campaña exitosa y como
consecuencia el triunfo de un
candidato? Es muy importante
decir que la imagen de un
candidato cuenta, que  el  peso
del  partido para  el  que  milite
es  por  demás  significativo, que
existe  el voto diferenciado, que
el gasto que realizan en la
logística  de  sus  campañas  es
de  vital importancia, que se ha
avanzado en  la práctica  en  la
transparencia y  en  la  democracia,
pero no podemos dejar pasar que
todo esto lo mueven los medios
de  comunicación,  y  que  éstos
crean imágenes, reparan
imágenes,  crean  villanos
políticos, héroes políticos,  influyen
en las tendencias  y en las
preferencias, inserta al lenguaje
político la popularidad  como
elemento que mide las
posibilidades,  encuentra   actores
políticamente  indestruc-tibles, e
impulsa  ganadores electores con
tendencias  de  salida en conteo
electores preliminares. . D
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imágenes, crean villanos
políticos, héroes

políticos, influyen en las
tendencias y en las

preferencias
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- Ley Electoral del Estado de Quintana
Roo
- DE ANDREA SÁNCHEZ, Francisco José,
Los Partidos Políticos. Su marco
teórico-jurídico y las finanzas de la
política, primera ed., México,
Universidad Nacional Autónoma de
México, Instituto de Investigaciones
Jurídicas, 2002.
- ESPARZA MARTINEZ, Bernardino.
Partidos Políticos, un paso de
formación política y jurídica, primera
edición, 2003, editorial Porrúa, México.

En resumen, los medios masivos
de comunicación, sobre todo la
radio y la televisión influyen en la
conformación ideológica de la
ciudadanía, evidente es el peso
que pone en la balanza, lo
pertinente es encontrar los
mecanismos que regulen tan
compleja relación entre lo electoral
y la comunicación.
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Actualización y Capacitación

n estos momentos en los que el derecho electoral avanza
rápidamente,se actualiza en cada proceso electoral al surgir nue-
vas tesis relevantes y nueva jurisprudencia. En estos momen-E

Cincuenta y cuatro Diplomados en Derecho Electoral

Carlos José Caraveo Gómez,
Manuel Jesús Canto Presuel y el
maestro Francisco Javier García
Rosado, entregaron los diplomas

correspondientes a los 54
alumnos participantes en el
Diplomado en Derecho Electoral
que cumplieron los requisitos para
su obtención.

La ceremonia fue realizada el 12

L Los Magistrados Numera-
rios del Tribunal Electoral de
Quintana Roo, licenciados

Entrega de  los diplomas
a los participantes en el
primer Diplomado en
Derecho Electoral desa-
rrollado en la UQROO y
en coordinación con el
TEPJF.

Es por ello que el Tribunal Electoral de Quintana Roo ha mantenido
como uno de sus ejes más importantes formación  continua de todo el
personal del TEQROO, en el entendido de que con una mejor
preparación se toman mejores decisiones.

tos en los que nuestro país y nuestro estado  consolidan sus procesos
democráticos, se requiere que los órganos jurisdiccionales cuenten
con profesionales con el conocimiento perfectamente actualizado.



capacitación, desarrolló el taller
«Análisis y Redacción de
Sentencias» durante los días 6, 7,
8 de julio dirigido a autoridades
electorales, administrativas y
jurisdiccionales estatales con el
apoyo de los Maestros en
derecho, Beatriz Claudia Zavala
Pérez, quien es Directora del
Centro de Capacitación Judicial del
Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación (TEPJF) y Octavio
Ramos , Auxiliar de Mandos
Medios del mismo centro.

En este taller, la expositora
principal, analizó algunos puntos
relacionados con la motivación de
la decisión judicial, los cuales
permiten, desde el ámbito de la
praxis, conocer algunas bases
para el análisis y la redacción de
las sentencias.

A través de cuadros lógicos, la

expositora mostró resultados
extraídos de sus experienciasen
la elaboración de proyectos de
sentencias y proporcionó a los
asistentes guías prácticas para el
diseño de proyectos, asimismo, a
través de ejercicios, los asistentes
reunidos en grupos realizaron
prácticas que les permitieron
aplicar dinámicamente lo
expuesto en el taller.
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de mayo en el salón de eventos y
sesiones del TEQROO

El Diplomado fue organizado por
el Tribunal Electoral de Quintana
Roo (TEQROO), la Universidad de
Quintana Roo (UQROO) y el
Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación (TEPJF) y cumplió

con las expectativas de los
participantes provenientes de los
demás organismos electorales en
el estado, así como militantes y
personal jurídico de partidos
políticos, estudiantes de la
UQROO, profesores, litigantes y un
periodista.

Taller  «Análisis y Redacción de Sentencias»

El Tribunal Electoral de Quin-
tana Roo (TEQROO) conti-
nuando con su programa de

Taller de Analisis y Redacción de
Sentencias desarrollado en las
instalaciones TEQROO.



(TEQROO), licenciados Jorge
Armando Poot Pech, Nora Leticia
Cerón González y Sergio Aviles
Demeneghi, así como la
Coordinadora de Programas,
licenciada Gloria Olivera Zavaleta,
asistieron al Coloquio Nacional:
Las instituciones Electorales ante
la Sociedad Mexicana,
desarrollado del 6 al 9 de junio
en la ciudad de México, DF.

La agenda del evento contempló
conferencias magistrales, mesas
de trabajo y discusión sobre
temas como: Justicia Electoral; la
equidad y medios de
comunicación en el proceso
electoral 2006

El análisis del sistema electoral
mexicano fue un objetivo

L os Secretarios de Estudio y
Cuenta del Tribunal
Electoral de Quintana Roo

primordial, así como destacar la
importancia de las instituciones
electorales en el fortalecimiento
de la democracia nacional.

Otros tópicos abarcados fueron:
retos de las instituciones
electorales en México;
Democracia, delitos electorales y
ciudadanía. Una agenda
pendiente; La organización del
proceso electoral 2006; y
centralización y descentralización
de los procesos electorales.

Los convocantes  a este coloquio
fueron el TEPJF, el IFE, el Programa
de la ONU para el desarrollo/
México, la FEPADE, la UNAM, la
Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales, el IPN y la Universidad
Autónoma Metropolitana.
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Las Instituciones Electorales ante la Sociedad Mexicana:

Personal del TEQROO asiste al coloquio
nacional «Las Instituciones Electorales
ante la sociedad Mexicana», en la ciu-
dad de México, DF.



tos y criterios que la Ley de
Transparencia opera con el
objetivo de propiciar, con la mejor
técnica legal, el servicio de
información a los ciudadanos
interesados en el desempeño y
actividades del Tribunal.

La responsable de la Unidad de
Vinculación, Contralora Interna y

la Jefa del Área Jurídica de la
Contraloría Interna del Tribunal
Electoral de Quintana Roo
(TEQROO) Karla Noemí Cetz
Estrella y Judith Rodríguez
Villanueva, asistieron  a la
conferencia «Datos Personales: la
Experiencia en España» ofrecida
por la Maestra Isabel Davara
Fernández de Marcos, en el
auditorio del Museo de la Cultura
Maya .

Tribunal Electoral de Quintana Roo
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Datos Personales: la Experiencia en España

La Unidad de Vinculación del
TEQROO se actualiza cons-
tantemente en los concept-

Reunión de titulares de las Unidades de Vinculación

A simismo la licenciada Karla
Noemí Cetz Estrella partici-
pó en la reunión de titula-

res de las Unidades de Vinculación
de dependencias obligadas,
desarrollada en las instalaciones
del Instituto de Transparencia de
Quintana Roo, respondiendo a la
convocatoria de los Consejeros
ciudadanos.

En ella se trataron temas
referentes a la actualización de
las páginas en Internet de cada
sujeto obligado, sistematización
de datos y otros aspectos
relacionados con la Ley de
Transparencia y Derecho a la
Información que permitan a la
ciudadanía el acceso a la
información pública.

Licenciadas Judith Rodríguez Villanueva (pri-
mera de izq. a der., en los óvalos) y Karla
Noemí Cetz Estrella, Jefa del Área Jurídica de
la Contraloría Interna y titular de la Unidad de
Vinculación, respectivamente, durante la con-
ferencia «Datos Personales: la Experiencia en
España» en el auditorio del Museo de la Cultu-
ra Maya.



(TEQROO), como parte de las
actividades de capacitación para
la protección civil, recibió una
extensa capacitación sobre el
manejo y las medidas de
prevención y combate de
incendios en instalaciones
laborales.

La charla, ofrecida por un
capacitador externo, abarcó
aspectos preventivos en cuanto al
manejo de productos y materiales
combustibles y aspectos de
combate con extintores en caso
de conflagración.

Asimismo, la Comisión de
Protección Civil interna
distribuyóun instructivo de
operación en caso de huracán
que abarca la  información de la
Dirección de Protección Civil
gubernamental y medidas que
esta comisión ha determinado
para el caso específico de las
instalaciones del TEQROO, con lo
cual se insertan en el marco de
prevención que las normas de las
instancias de los tres niveles de
gobierno han establecido para las
dependencias, instituciones,
empresas y población en general.
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E l personal administrativo y
jurídico del Tribunal Electo-
ral de Quintana Roo

Taller de protección en caso de Huracán.

Personal del TEQROO
recibió capacitación sobre
prevención y combate de
incendios en oficinas e
instructivo de operación en
caso de huracán.



ciudad de México, en donde
sostuvo varias entrevistas de
corte académico en Derecho
Electoral: asistió a la presentación
de una obra literaria en el campo
de la aplicación e interpretación
del Derecho, a invitación del
Magistrado Presidente del Tribunal
Electoral  del  Poder  Judicial  de
la Federación,   licenciado  Leonel

Castillo González; y asistió al XII
Curso Interamericano de
Elecciones Democráticas.

La obra «La Argumentación en la
Justicia Constitucional y otros
problemas de aplicación e
interpretación del Derecho» del
catedrático de Filosofía del
Derecho y Decano de la Facultad
de Derecho de la Universidad del
País Vasco, doctor Francisco Javier
Ezquiaga Ganuzas se realizó en
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Actividades de los Magistrados

El  Magistrado Presidente,
licenciado Carlos José
Caraveo Gómez estuvo en la

L
os Magistrados de Número, licenciados Carlos José Caraveo
Gómez, Manuel Jesús Canto Presuel y el Maestro Francisco Javier
García Rosado, integrantes del Pleno del Tribunal de

Quintana Roo (TEQROO), han estado participando  en diversas activi-
dades

El Magistrado Presidente del TEQROO,

licenciado Carlos José Caraveo Gómez

fue invitado a la presentación de la

obra «La Argumentación en la Justicia

Constitucional y otros problemas de

aplicación e interpretación del Derecho».

Actividades de corte
académico



Posteriormente el licenciado
Caraveo Gómez viajó a la
ciudad de Cozumel para

participar en la clausura del Quinto
Encuentro Nacional de Consejeros
Electorales en donde, en las
actividades de cierre fue
moderador de la ponencia «La
Interpretación Conforme» del

Magistrado Leonel Castil lo
González, presidente del TEPJF y,
al igual que el Magistrado de
Número, licenciado Manuel Jesús
Canto Presuel durante la
inauguración, representó al
TEQROO en el presidium.
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Quinto Encuentro Nacional de Consejeros Electorales

El Magistrado Presidente del
Teqroo, Licenciado Carlos
José Caraveo Gómez fungió
como moderador en la
exposición del Magistrado
Presidente del TEPJF,
licenciado Leonel Castillo
González, en los trabajos de
clausura del Quinto
Encuentro de Funcionarios
Electorales realizado en
Cozumel.

el Palacio de Justicia Federal con  la
presencia del Presidente de la SCJN,
Ministro Mariano Azuela Güitrón, del
Magistrado Leonel Castillo González
y de la doctora Leticia Bonifaz Alfonzo
quien realiza actividades académicas
de postgrado en la UNAM.

Estas actividades permitieron al
Magistrado  Caraveo  Gómez  tener

 acercamientos con autoridades
de los ámbitos civil y judicial
para concretaracuerdos y
realizar en la entidad, en los
meses subsiguientes,
actividades en materia de
Derecho Electoral tales como
una taller de redacción de
sentencias y una semana de
Derecho Electoral, entre otras.



A
simismo, el licenciado Manuel Jesús Canto Presuel y el maestro
Francisco Javier García Rosado acudieron a la ciudad de
Acapulco en el estado de Guerrero para participar en el

Carlos José Caraveo Gómez, a
invitación del Tribunal Superior de
Justicia del Estado, asistió al
«Encuentro sobre Justicia para
Adolescentes» realizado en la
ciudad de Cancún el 8 de junio del
presente año.

Bajo el contexto de la reforma al
Artículo 18 de la Constitución
Política de los estado Unidos
Mexicanos, el programa contempló
cuatro destacadas conferencias
bajo los títulos: Perspectivas de
la Reforma a la Justicia Juvenil en
México, a cargo del Investigador
del INCP, doctor Luís González
Placencia; Tendencias Actuales en
la Legislación Europea de
Menores, por el doctor Felix
Pantoja García, vocal del Consejo
General del Poder judicial de
España;  Antecedentes y
Proyección de

la Reforma Constitucional  sobre
Justicia de Menores, por el doctor
Miguel Ángel Soto Lamadrid,
director de Estudios de Postgrado
de Derecho de la Universidad de
Sonora; y Criminalidad, Política
Criminal y Justicia Juvenil, ponencia
a cargo del profesor-investigador
del ITAM, doctor Miguel Sarre
Iguiniz.
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Magistrado Prersidente, licenciado
Carlos José Caraveo Gómez, por
invitación del TSJE, asiste a Encuentro
sobre Justicia para Adolescentes, a la
ciudad de Cancún.

Seminario Internacional «La Justicia Electoral»

Seminario Internacional «La Justicia Electoral: participación ciudadana,
modernidad y equidad», celebrado del 24 al 29 de abril, actividad
desarrollada bajo una agenda de conferencias diarias en horario de
10:00 a 20:00 horas.

Encuentro sobre Justicia para Adolescentes

E l Magistrado Presidente del
Tribunal Electoral de Quin-
tana Roo, licenciado



El Magistrado de Número, li-
cenciado Manuel Jesús Can-
to Presuel, con la represen-

Jurica para relacionar este
documento con los temas que
afectan a la función jurisdiccional
en la región.

Cabe destacar que la Declaración
de Jurica surge a consecuencia de
las reuniones sostenidas por
representantes de órganos
impartidores de justicia en las
fechas 30 de noviembre, 1 y 2 de
diciembre de 2005, en la ex
hacienda de Jurica, estado de
Querétaro, en donde se
plasmaron los compromisos de los
integrantes del Sistema Nacional
de Impartidores de Justicia para
el fortalecimiento de nuestro
Estado Constitucional.
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13 de junio de 2006

representación del Tribunal
Electoral de Quintana Roo
(TEQROO), el 26 de mayo asistió
al Encuentro Regional de Órganos
Impartidores de Justicia
desarrollado en la Ciudad de
Cancún, a invitación girada por el
Ministro Presidente de la SCJN y
del Consejo de la Judicatura,
Mariano Azuela Güitrón.

En este encuentro, estuvieron
representantes de tribunales –de
distintas competencias– de los
tres estados de la península:
Campeche, Yucatán y Quintana
Roo; y en el conocieron el
contenido de la Declaración de

Encuentro Regional de Órganos Impartidores de Justicia

Previo a su ingreso al Encuentro
Regional de Órganos Impartidores
de Justicia, el Magistrado Manuel
Jesús Canto Presuel (der.)
converso con el Ministro de la SCJN
José de Jesús Gudiño Pelayo
(izq.), la Presidenta del TSJE
Lizbeth Loy Song Encalada y el
Presidente del TEEY Yusif Heredia
Fritz.



T rabajadores y Directores de
distintas áreas del Ayunta-
miento de Othón P. Blanco
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  Actividades de difusion

recibieron información sobre
instituciones electorales y la
conformación y jurisdicción del
Tribunal Electoral de Quintana Roo.

Las pláticas, ofrecidas por los
Secretarios de Estudio y Cuenta
del TEQROO, licenciados Nora
Leticia Cerón González y Jorge
Armando Poot Pech, fueron
coordinadas por la licenciada
Gloria Olivera Zavaleta,
coordinadora de programas del
Tribunal, con la Dirección General
de Desarrollo Administrativo e
Informática del Ayuntamiento
capitalino a cargo del licenciado
Juan Carlos García Pantoja,
otorgándose a 32 trabajadores en
la Tele-Aula del municipio.

En el evento también se distri-
buyeron diversas publicaciones,
editadas unas por el Tribunal
Electoral de Quintana Roo y otras
por la Fiscalía Especializada para
la Atención de Delitos
Electorales (FEPADE), docu-
mentos que refuerzan los tópicos
de las charlas educativo-
democratizadoras.

El Tribunal Electoral de Quintana Roo (TEQROO), a través de su
Coordinación de Programas y con el apoyo del personal del área
jurídica, continúa la programación de pláticas de difusión deE

 la cultura de la democracia, informando a los ciudadanos en general,
a integrantes de dependencias y de instituciones políticas,
organizaciones civiles y estudiantes en edad de sufragar, sobre los
órganos político-electorales, su conformación y ámbitos de
competencia.

Primera Charla – Conferencia  a los trabajadores del Ayuntamiento

Lic. Nora Leticia Cerón González, durante su plática a
trabajadores del Ayuntamiento de Othón P. Blanco
en la tele-aula municipal .



divulgación y capacitación
ciudadana sobre las instituciones
administrativas y jurisdiccionales
electorales, ofreció una plática      a
integrantes del Consejo   Estatal
de Organizaciones no
Gubernamentales de Quintana
Roo,  del municipio de Benito
Juárez.

Personal del área jurídica del
TEQROO, bajo la coordinación del
Magistrado Numerario Manuel
Jesús Canto Presuel, ofrecieron
esta charla el pasado 15 de junio
en el local del Instituto de

Capacitación en Calidad del
Ayuntamiento benitojuarence,
contando con la presencia de 20
afiliados.

Los Secretarios de Estudio y
Cuenta, licenciados Sergio Aviles
Demeneghi y Jorge Armando Poot
Pech, desglosaron los temas
relacionados a las instituciones y
organismos electorales y al
Magistrado Canto Presuel
correspondió dar los
antecedentes y explicar la
conformación del TEQROO, y
especificarles el funcionamiento,
tanto en tiempos electorales
locales como fuera de procesos
estatales, del Tribunal.
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El responsable del Instituto de Capacitación en Calidad del Ayuntamiento de Benito
Juárez, Omar Alpuche Leal (al centro) presenta al Magistrado de Número Manuel
Jesús Canto Presuel (externo der.) y al personal del TEQROO, licenciados Sergio
Avilés Demeneghi (externo izq.) y Gloria Olivera Zavaleta, a la presidencia del Grupo
«Arco Iris» AC, Mirna Huerta Cadena y a otros integrantes de diversas Organizaciones
No Gubernamentales de la zona norte del estado.

Charla – Conferencia  a ONG’ s

E l Tribunal Electoral de Quin-
tana Roo (TEQROO), conti-
nuando con el programa de



ELa Comisión de Difusión del
Tribunal Electoral de Quinta-
na Roo (TEQROO),

que preside el Magistrado de
Número, licenciado Manuel Jesús
Canto Presuel, ofreció una
segunda charla informativa a
trabajadores del Ayuntamiento de
Othón P. Blanco con los tópicos
sobre la descripción general de los
órganos administrativos y
jurisdiccionales, federales y
estatales y la conformación y
otros antecedentes del propio
Tribunal.

En esta ocasión 34 integrantes de
la plantilla municipal, entre ellos
los regidores sexto y décimo
cuarto, el director de Seguridad
Pública Municipal, la Presidenta
del DIF Municipal, la Directora de
Capacitación y el Director de
Desarrollo Administrativo e
Informática, así como elementos

adscritos a Protección Civil
Municipal, Bomberos, Seguridad
Pública y empleados de otras
áreas, estuvieron presentes.

Se cumple así un ciclo más de
divulgación de la cultura y
educación cívico-electoral que
busca impulsar la participación y
el interés de la ciudadanía en el
ámbito de los derechos y
responsabilidades que implica el
desarrollo de la democracia

Cabe señalar que se han
otorgado pláticas a ciudadanos
integrados en organizaciones no
gubernamentales, a
organizaciones civiles y sindicales
y a partidos políticos y
estudiantes de educación
superior y media superior, tarea
que se continuará hasta concluir
el presente año.

Tribunal Electoral de Quintana Roo

Segunda charla informativa a trabajadores del Ayuntamiento

Personal del Ayuntamiento,
atentos a las explicaciones
brindadas.
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El Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo (TEQROO), puso
a disposición de la XI Legislatura los análisis jurídicos y propuestas de
ellos emanadas con el objetivo de que sean posiblemente consideradas
por los representantes populares en el Congreso del Estado y aplicadas
para efectuar reformas a 72 artículos de la Ley Estatal de Medios de
Impugnación en Materia Electoral y a 64 artículos de la Ley Orgánica
del Tribunal Electoral de Quintana Roo.

Los Magistrados Carlos José Caraveo Gómez, Manuel Jesús Canto
Presuel, Francisco Javier García Rosado y el Secretario General de Acuer-
dos, Cesar Cervera Paniagua, entregaron a los diputados presiden-
tes de las Comisiones de Puntos Legislativos y de Justicia, Efraín
Villanueva Arcos y Patricia Sánchez Carrillo, los legajos con los análisis
jurídicos y propuestas, acompañados de cuadros comparativos en
donde se manejan: el texto vigente de la ley, el texto propuesto y la
justificación correspondiente; así como las exposiciones de motivos.

Entrega de Propuestas a la XI Legislatura

t
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Los Magistrados del Tribunal
se mostraron convencidos
que de aplicarse estos
análisis en reformas a las
leyes citadas se ampliará el
marco que garantice una
mayor certeza, seguridad y
prontitud jurídica a que
tienen derecho los
ciudadanos, agrupaciones y
partidos políticos en la
entidad.

Añadiendo que un objetivo
primordial es el forta-
lecimiento para la   tutela de
la base democrática que es el
sufragio a través del
incremento de los criterios
contenidos en el instrumento
normativo jurisdiccional que
nos rige y de la ampliación de
los instrumentos impugna-

Las Comisiones de la XI Legislatura, de Puntos Constitu-
cionales, (presidida por el diputado Efraín Villanueva Ar-
cos) y de Justicia, (presidida por la diputada Patricia
Sánchez Carrillo), acompañados de los diputados Ligia
Arana, Freira M Villegas, Rosa M. Tuz Perera, Juan M.
Chan y Otto Ventura; recibieron a los Magistrados de
Número del TEQROO, José Carlos Caraveo Gómez, Ma-
nuel Jesús Canto Presuel y Francisco García Rosado,
acompañados, para dar fe, por el Secretario General de
Acuerdos, César Cervera Paniagua (de der. a izq. en
extremo derecho de la foto).
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tivos de que dispondrán los partidos políticos, coaliciones,
organizaciones de ciudadanos, agrupaciones políticas, candidatos,
ciudadanos y servidores electorales y particulares.

Al hacer entrega del documento los diputados Presidentes de las
Comisiones señaladas coincidieron en destacar la importancia de la
iniciativa y en expresar su compromiso de analizarlas para
posteriormente invitar a los Magistrados a una sesión de análisis
conjunto.

Asimismo, los Magistrados Caraveo Gómez, Canto Presuel, García
Rosado y el Secretario General de Acuerdos, Cervera Paniagua,
entregaron un juego de esta documentación al Presidente de la Gran
Comisión del Congreso Estatal, Manuel Valencia Cardín, quien también
mostró amplia disposición para conocer su contenido y comentarlo
posteriormente con los integrantes del Pleno del TEQROO.

El Magistrado Presidente del TEQROO, José Carlos
Caraveo, entrega, a nombre del Pleno del Tribunal, el
legajo con las propuestas al Presidente de la Gran
Comisión de la XI Legislatura, Manuel Valencia Cardín,
posterior a la entrega que hicieran a las Comisiones de
Puntos Legislativos y de Justicia.
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Mtro. Francisco Javier García Rosado
Magistrado de Número del Tribunal Electoral de Quintana Roo

Lic. Nora Leticia Cerón González
Secretaria de Estudio y Cuenta

El pasado miércoles veintiuno de junio del presente año, los
Magistrados Carlos José Caraveo Gómez, Manuel Jesús Canto Presuel,
y Francisco Javier García Rosado integrantes del Pleno del Tribunal
Electoral de Quintana Roo (TEQROO), pusieron a disposición de la XI
Legislatura del Estado el resultado de un análisis jurídico que habían
venido realizando en los últimos meses; lo anterior, con el objeto de
que los representantes populares en el Congreso del Estado
consideren este trabajo para efectuar reformas a la Ley Estatal de
Medios de Impugnación en Materia Electoral y a la Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de Quintana Roo.

En el acto se entregaron a los diputados presidentes de las Comisiones
de Puntos Legislativos y de Justicia, Efraín Villanueva Arcos y Patricia
Sánchez Carrillo respectivamente, los legajos con el resultado de los
análisis jurídicos y las propuestas que se consideran viables,
conteniendo  cuadros comparativos en donde se manejan: el texto

Comentario Sobre Propuestas Entregadas a
XI Legislatura

Los Magistrados a su arribo a las ins-
talaciones del Congreso estatal para
hacer entrega de los resultados de
sesiones de estudio  y análisis para
que sean consideradas por los repre-
sentantes populares para posibles re-
formas a la Ley Estatal de Medios de
Impuganción y a la Ley Orgánica del
Tribunal.
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vigente de la ley, el texto propuesto y la justificación correspondiente;
así como las exposiciones de motivos; comprometiéndose el primero
de los nombrados a entregar a cada uno de los diputados que integran
la XI Legislatura un ejemplar para su análisis.
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Antes de pasar ante la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia, los Magistrados
sostuvieron una plática con el Presidente de la Gran Comisión, diputado Manuel Valencia
Cardín.

Entre las propuestas presentadas tratándose de la Ley Estatal de
Medios de Impugnación en Materia Electoral sobresalen aspectos como
modificar el nombre al recurso de revocación por el de recurso de revi-
sión; ampliar las posibilidades para la defensa de los derechos político
electorales, para que este juicio pueda ser promovido por cualquier
ciudadano mexicano que se encuentre en el Estado, como sería el
caso de los observadores electorales, a quienes el Instituto les nie-
gue el registro; incorporar a la Ley los nuevos criterios tanto de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, como del Tribunal Electoral de
Poder Judicial de la Federación, para efecto de dimensionar los me-
dios probatorios en sus características propias, lo que permitirá su
exacta y clara valoración; establecer que en cualquier momento se
puedan imponer correcciones disciplinarias, para imponer el orden y
respeto a la institución, al Pleno y a sus servidores electorales; por
otra parte se propuso eliminar el recurso de revocación en contra de
las resoluciones que emitan las Contraloría Internas tanto del Tribu-
nal como del Instituto Electoral de Quintana Roo, puesto que éstos
medios de defensa no son eminentemente electorales sino adminis-
trativos, por lo tanto deben de ser normados en las leyes orgánicas
de ambas autoridades electorales; en relación a la Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de Quintana Roo, entre otras cosas se propone que
para suplir a los magistrados numerarios sea el Secretario General
quien ocupe tal lugar en las ausencias temporales; ya que las perso-
nas que son nombradas para tal encomienda, al no estar en proceso
electoral, tienen otras ocupaciones e intereses que impiden que re-
gresen o se reincor-
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poren al Tribunal, lo anterior tiene por objeto que se integre el pleno y
emita la resolución dentro de los términos legales; y en el caso de las
ausencias definitivas será la legislatura del estado, quien nombre
suplente; los magistrados dejaron ver a los diputados que de
considerarse estos y otros aspectos en una reforma a las leyes citadas
se ampliará el marco que garantice una mayor certeza, seguridad y
prontitud jurídica a que tienen derecho los ciudadanos, agrupaciones
y partidos políticos en la entidad.

Reunidos con las comisiones de Puntos Le-
gislativos y Justicia de la XI Legislatura, los
Magistrados integrantes del Pleno, acompa-
ñados por el Secretario General de Acuerdos
para dar fe, en una charla previa a la entrega
de los documentos con los análisis y cuadros
explicativos sobre los resultados alcanzados.

Entrega de carpetas con la documentación al
presidente de la Comisión de Puntos Legisla-
tivos.

Previo a la entrega de los documentos, el
Magistrado Presidente, Caraveo Gómez, fue
entrevistado al respecto, señalando el inte-
rés del Pleno del Tribunal por informar a los
Diputados de la XI Legislatura los resultados
de los estudios realizados.
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Los Magistrados hicieron saber a los representantes populares que
un objetivo primordial es el fortalecimiento para la tutela de la base
democrática que es el sufragio a través del incremento de los criterios
contenidos en el instrumento normativo jurisdiccional que nos rige y
de la ampliación de los instrumentos impugnativos de que dispondrán
los partidos políticos, coaliciones, organizaciones de ciudadanos,
agrupaciones políticas, candidatos, ciudadanos y servidores electorales
y particulares.
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Entrega de carpetas con la documentación a
la presidenta de la Comisión de Justicia.

El diputado Efraín Villanueva Arcos, Presidente de la Comisión de Puntos
Legislativos, señaló en sus palabras de bienvenida: «… consideramos
van a ser sumamente importantes para el trabajo legislativo que
tenemos nosotros en esta encomienda, principalmente porque el tema
electoral y, particularmente, las leyes que rigen el funcionamiento del
tribunal,  forman parte de la agenda legislativa que nosotros aprobamos
al inicio de esta encomienda constitucional». Acotando posteriormente:
«…estamos todavía en tiempo, dentro de lo que marca nuestra
legislación, para poder hacer modificaciones a la leyes electorales»,
señalando de «avance y auxilio en el trabajo legislativo» el análisis
presentado, asegurando  «ustedes son los expertos en materia
electoral y seguramente las observaciones y recomendaciones que
nos están haciendo serán bienvenidas y serán tomadas en
consideración».

Por su parte la diputada Patricia Sánchez Carrillo, Presidenta de la
Comisión de Justicia,  destacó: «… todo lo que compete a la cuestión
electoral, creo que hay mucho interés por parte de todos los diputados
que integramos esta legislatura de emprender acciones de algo que
quedó inconcluso…», comprometiéndose a darle «una atención muy
consistente» al documento presentado y extendiéndoles a los
Magistrados una invitación para hacer trabajos de conjunto en
comisiones.
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El Presidente de la Gran Comisión de la XI Legislatura, Manuel Valencia Cardín,
despidió a los Magistrados del Tribunal Electoral de Quintana Roo y al Secretario
General de Acuerdos, Carlos José Caraveo Gómez, Manuel Jesús Canto Presuel,
Francisco Javier García Rosado y César Cervera Paniagua, al término de su visita
a la sede del Congreso Local.



APELACIÓN. CASO EN QUE LA PUEDEN INTERPONER LOS
CIUDADANOS (Legislación de Michoacán). El recurso de apelación
previsto en el artículo 44 de la Ley Estatal del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral de Michoacán, puede ser interpuesto
por los ciudadanos que acrediten tener interés jurídico, por violación a
sus derechos político-electorales. Para arribar a la anotada conclusión,
se toma en cuenta que el artículo 46, fracción II, de la ley citada,
establece que el recurso de apelación puede ser interpuesto por todo
aquel que acredite su interés jurídico, precepto que si bien no prevé
expresamente que ese medio de defensa pueda interponerse por los
ciudadanos, la propia amplitud de la norma produce que quienes
cuenten con interés jurídico lo puedan hacer valer, si se atiende a que
éste consiste en la relación de utilidad e idoneidad existente entre la
lesión de un derecho que ha sido afirmado, y el proveimiento de la
tutela judicial que se viene demandando, cuando hay un estado de
hecho contrario a derecho o que produce incertidumbre y que es
necesario eliminar mediante la declaración judicial, para evitar posibles
consecuencias dañosas. Lo anterior permite sostener que puede
interponer el recurso de apelación, quien afirme una lesión a sus
derechos y pida la restitución de los mismos, independientemente de
quien se trate, pues la norma no precisa distinción entre los sujetos
legitimados, por lo que se debe entender que lo puede hacer toda
persona física o jurídica que tenga la necesidad de una providencia
reparatoria de algún derecho del que es titular y que fue violado por la
autoridad electoral, entre los que se encuentran, evidentemente, los
ciudadanos que se consideren afectados en sus derechos político-
electorales.

Tercera Época:

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del
ciudadano. SUP-JDC-108/2001. Ricardo Villagómez Villafuerte. 5 de
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 Jurisprudencia del Tribunal Electoral del
 Poder Judicial de la Federación-Sala Superior

FECHA DE SESIÓN: 1º de marzo de 2005.
CLAVE DE PUBLICACIÓN: S3ELJ 01/2005.

EPOCA: Tercera.
MATERIA: Electoral.



FECHA DE SESIÓN: 1º de marzo de 2005.
CLAVE DE PUBLICACIÓN: S3ELJ 02/2005.

EPOCA: Tercera.
MATERIA: Electoral.

octubre de 2001. Unanimidad de votos.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del
ciudadano. SUP-JDC-494/2004. Esperanza Azucena Padilla Anguiano y
otro. 5 de octubre de 2004. Unanimidad de votos.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del
ciudadano. SUP-JDC-548/2004. Rafael Torrero Vallejo. 13 de octubre
de 2004. Unanimidad de votos.

Sala Superior, tesis S3ELJ 01/2005.

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-
2005, páginas 28-29.
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COMISIONES DEL CONSEJO GENERAL DEL IFE. LA SALA SUPERIOR
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LA
IMPUGNACIÓN DE SUS ACTOS. Las comisiones del Instituto Federal
Electoral no tienen el carácter de órganos de dicho instituto, sino que
forman parte de sus órganos centrales, conforme lo determina el
artículo 72, párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, a saber: el Consejo General, la Presidencia
del Consejo General, la Junta General Ejecutiva y la Secretaría Ejecutiva,
contando además, dentro de su estructura, con delegaciones en cada
entidad federativa, subdelegaciones en cada distrito electoral
uninominal y oficinas municipales en los lugares en que el Consejo
General determine su instalación, como lo dispone el artículo 71 del
mismo ordenamiento. El Consejo General, por su parte, en términos
del numeral 80, párrafos 1 y 2, del precitado código, además integrará
las comisiones de fiscalización de los recursos de los partidos y
agrupaciones políticas; prerrogativas, partidos políticos y radiodifusión;
organización electoral; servicio profesional electoral; y capacitación
electoral y educación cívica, y está asimismo facultado para integrar
las comisiones que considere necesarias. Por disposición del párrafo 3
del dispositivo en comento, las comisiones deberán presentar en los
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asuntos que se les encomienden, un informe, dictamen o proyecto de
resolución, según sea el caso, a la consideración del Consejo General.
Asimismo, conforme lo determina el artículo 7o., párrafo 1, del
Reglamento Interior del Instituto Federal Electoral, dichas comisiones
contribuyen al desempeño de las atribuciones del Consejo General y
ejercen las facultades que les confiere el código y los acuerdos y
resoluciones del propio consejo. En este contexto, resulta claro que el
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece
los órganos, tanto centrales como desconcentrados del Instituto Federal
Electoral, y determina sus atribuciones, sin que entre ellos se
encuentren las referidas comisiones, las que así se vienen a constituir
como parte del Consejo General. En esta virtud, los actos o
resoluciones que emanen de aquéllas, son susceptibles, en su caso,
de impugnarse a través del recurso de apelación, cuya competencia
se surte a favor de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, atento lo dispuesto en el artículo 44, párrafo
2, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación
en Materia Electoral, en el que se establece que durante el proceso
electoral federal la mencionada Sala es la competente para conocer
de la impugnación de los actos o resoluciones provenientes del Consejo
General, del Consejero Presidente y de la Junta General Ejecutiva,
todos ellos órganos centrales del referido instituto. Es por ello que, si
el acto impugnado proviene de una comisión del Consejo General del
Instituto Federal Electoral, y si se emite durante el proceso electoral
federal, se está en presencia del supuesto previsto en el ya referido
artículo 44, párrafo 2, inciso a), de la citada ley adjetiva federal,
quedando la causa sujeta al imperio de ese órgano jurisdiccional y no
de alguna de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación.

Tercera Época:

Recurso de apelación. SUP-RAP-031/2000. Partido Revolucionario
Institucional. 19 de julio de 2000. Unanimidad de votos.

Recurso de apelación. SUP-RAP-012/2003. Partido de la Sociedad
Nacionalista. 10 de abril de 2003. Unanimidad de votos.

Recurso de apelación. SUP-RAP-054/2004. Agrupación Política Nacional
Sentimientos de la Nación. 29 de octubre de 2004. Unanimidad de
votos.

Sala Superior, tesis S3ELJ 02/2005.

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-
2005, páginas 52-53.
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ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. ELEMENTOS MÍNIMOS
PARA CONSIDERARLOS DEMOCRÁTICOS. El artículo 27, apartado 1,
incisos c) y g), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales, impone a los partidos políticos la obligación de establecer
en sus estatutos, procedimientos democráticos para la integración y
renovación de los órganos directivos; sin embargo, no define este con-
cepto, ni proporciona elementos suficientes para integrarlo jurídica-
mente, por lo que es necesario acudir a otras fuentes para precisar
los elementos mínimos que deben concurrir en la democracia; los que
no se pueden obtener de su uso lingüístico, que comúnmente se refie-
re a la democracia como un sistema o forma de gobierno o doctrina
política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno, por lo
que es necesario acudir a la doctrina de mayor aceptación, conforme a
la cual, es posible desprender, como elementos comunes característi-
cos de la democracia a los siguientes: 1. La deliberación y participa-
ción de los ciudadanos, en el mayor grado posible, en los procesos de
toma de decisiones, para que respondan lo más fielmente posible a la
voluntad popular; 2. Igualdad, para que cada ciudadano participe con
igual peso respecto de otro; 3. Garantía de ciertos derechos funda-
mentales, principalmente, de libertades de expresión, información y
asociación, y 4. Control de órganos electos, que implica la posibilidad
real y efectiva de que los ciudadanos puedan elegir a los titulares del
gobierno, y de removerlos en los casos que la gravedad de sus accio-
nes lo amerite. Estos elementos coinciden con los rasgos y caracterís-
ticas establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, que recoge la decisión de la voluntad soberana del pueblo
de adoptar para el Estado mexicano, la forma de gobierno democráti-
ca, pues contempla la participación de los ciudadanos en las decisio-
nes fundamentales, la igualdad de éstos en el ejercicio de sus dere-
chos, los instrumentos para garantizar el respeto de los derechos fun-
damentales y, finalmente, la posibilidad de controlar a los órganos elec-
tos con motivo de sus funciones. Ahora bien, los elementos esenciales
de referencia no deben llevarse, sin más, al interior de los partidos
políticos, sino que es necesario adaptarlos a su naturaleza, a fin de
que no les impidan cumplir sus finalidades constitucionales. De lo an-
terior, se tiene que los elementos mínimos de democracia que deben
estar presentes en los partidos políticos son, conforme al artículo 27,
apartado 1, incisos b), c) y g) del código electoral federal, los siguien-

FECHA DE SESIÓN: 1º de marzo de 2005.
CLAVE DE PUBLICACIÓN: S3ELJ 03/2005.

EPOCA: Tercera.
MATERIA: Electoral.
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tes: 1. La asamblea u órgano equivalente, como principal centro decisor
del partido, que deberá conformarse con todos los afiliados, o cuando
no sea posible, de un gran número de delegados o representantes,
debiéndose establecer las formalidades para convocarla, tanto
ordinariamente por los órganos de dirección, como extraordinariamente
por un número razonable de miembros, la periodicidad con la que se
reunirá ordinariamente, así como el quórum necesario para que
sesione válidamente; 2. La protección de los derechos fundamentales
de los afiliados, que garanticen el mayor grado de participación posible,
como son el voto activo y pasivo en condiciones de igualdad, el derecho
a la información, libertad de expresión, libre acceso y salida de los
afiliados del partido; 3. El establecimiento de procedimientos
disciplinarios, con las garantías procesales mínimas, como un
procedimiento previamente establecido, derecho de audiencia y
defensa, la tipificación de las irregularidades así como la
proporcionalidad en las sanciones, motivación en la determinación o
resolución respectiva y competencia a órganos sancionadores, a
quienes se asegure independencia e imparcialidad; 4. La existencia
de procedimientos de elección donde se garanticen la igualdad en el
derecho a elegir dirigentes y candidatos, así como la posibilidad de ser
elegidos como tales, que pueden realizarse mediante el voto directo
de los afiliados, o indirecto, pudiendo ser secreto o abierto, siempre
que el procedimiento garantice el valor de la libertad en la emisión del
sufragio; 5. Adopción de la regla de mayoría como criterio básico para
la toma de decisiones dentro del partido, a fin de que, con la
participación de un número importante o considerable de miembros,
puedan tomarse decisiones con efectos vinculantes, sin que se exija
la aprobación por mayorías muy elevadas, excepto las de especial
trascendencia, y 6. Mecanismos de control de poder, como por ejemplo:
la posibilidad de revocar a los dirigentes del partido, el endurecimiento
de causas de incompatibilidad entre los distintos cargos dentro del
partido o públicos y establecimiento de períodos cortos de mandato.

Tercera Época:

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.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del
ciudadano. SUP-JDC-021/2002. José Luis Amador Hurtado. 3 de
septiembre de 2003. Unanimidad de votos.
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Juicio para la protección de los derechos político-electorales del
ciudadano. SUP-JDC-803/2002. Juan Hernández Rivas. 7 de mayo de
2004. Unanimidad de votos.

Sala Superior, tesis S3ELJ 03/2005.

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-
2005, páginas 120-122.
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FECHA DE SESIÓN: 1º de marzo de 2005.
CLAVE DE PUBLICACIÓN: S3ELJ 04/2005.

EPOCA: Tercera.
MATERIA: Electoral.

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO. ES PROCEDENTE CUANDO
DIVERSOS ACTORES RECLAMEN SENDAS PRETENSIONES EN UNA
MISMA DEMANDA. Del contenido de los artículos 79 y 80 de la Ley
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral
se advierte que la exigencia relativa a que los ciudadanos promuevan
el juicio de protección de los derechos político-electorales por sí mismos,
determina que los actores no pueden ejercer la acción a través de un
representante, apoderado, autorizado o personero en general, sino
que lo tienen que hacer de manera personalísima, suscribiendo la
demanda de propia mano, con su firma, así como las demás
promociones que presenten en el juicio, actuando directamente en las
diligencias a que puedan o deban comparecer durante el procedimiento;
en tanto que la expresión en forma individual significa que los derechos
político-electorales que defiendan, sean los que les corresponden como
personas físicas en calidad de ciudadanos, y no los de entidades
jurídicas colectivas de cualquier índole, de las que formen parte. Por
tanto, ninguna de esas expresiones excluye la posibilidad de la
acumulación de pretensiones individuales en una misma demanda, esto
es, que diversos ciudadanos inicien un juicio mediante la suscripción
de un solo escrito inicial, con sendas pretensiones de ser restituidos
singularmente en el propio derecho individual, ya que en esta hipótesis,
cada uno de los actores es un ciudadano mexicano, que promueve por
sí mismo, dado que nadie lo representa, y lo hacen en forma individual,
en cuanto defienden su propio derecho, como personas físicas en
calidad de ciudadanos, y no los derechos de personas jurídicas o
corporaciones de las que formen parte.



Tercera Época:

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del
ciudadano. SUP-JDC-179/2003. Julio Reyes Ramírez y otro. 28 de mayo
de 2003. Unanimidad en el criterio.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del
ciudadano. SUP-JDC-397/2003. Jorge Luis Mireles Navarro y otro. 6 de
junio de 2003. Unanimidad de votos.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del
ciudadano. SUP-JDC-311/2004. Óscar Guillermo Montoya Contreras y
otros. 30 de septiembre de 2004. Unanimidad de votos.

Sala Superior, tesis S3ELJ 04/2005.

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-
2005, páginas 158-159.
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FECHA DE SESIÓN: 1º de marzo de 2005.
CLAVE DE PUBLICACIÓN: S3ELJ 05/2005.

EPOCA: Tercera.
MATERIA: Electoral.

MEDIO DE IMPUGNACIÓN INTRAPARTIDARIO. DEBE AGOTARSE
ANTES DE ACUDIR A LA INSTANCIA JURISDICCIONAL, AUN
CUANDO EL PLAZO PARA SU RESOLUCIÓN NO ESTÉ PREVISTO EN
LA REGLAMENTACIÓN DEL PARTIDO POLÍTICO. En estricto
acatamiento al principio de definitividad y de conformidad con lo
prescrito en el artículo 80, párrafo segundo, de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, los militantes
de los partidos políticos, antes de promover el juicio para la protección
de los derechos político-electorales del ciudadano, tienen la carga de
agotar los medios de impugnación intrapartidarios,
independientemente de que no se prevea en norma interna alguna
del partido político un plazo para resolver la controversia
correspondiente pues, debe entenderse, que el tiempo para resolver
debe ser acorde con las fechas en que se realicen los distintos actos
en cada una de las etapas de los procesos internos de selección de



FECHA DE SESIÓN: 1º de marzo de 2005.
CLAVE DE PUBLICACIÓN: S3ELJ 06/2005.

EPOCA: Tercera.
MATERIA: Electoral.

de candidatos, siempre y cuando cumplan la función de ser aptos para
modificar, revocar o nulificar los actos y resoluciones contra los que se
hagan valer. Por lo que no se justifica acudir per saltum a la jurisdicción
electoral, si el conflicto puede tener solución en el ámbito interno del
partido político de que se trate.

Tercera Época:

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del
ciudadano. SUP-JDC-064/2004. José de Jesús Mancha Alarcón. 14 de
abril de 2004. Unanimidad de votos.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del
ciudadano. SUP-JDC-062/2004. Luis Eduardo Paredes Moctezuma. 16
de abril de 2004. Unanimidad de votos. Juicio para la protección de los
derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-063/2004. Luis
Eduardo Paredes Moctezuma. 22 de abril de 2004. Unanimidad de
votos.

Sala Superior, tesis S3ELJ 05/2005.

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-
2005, páginas 172-173.
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PRUEBAS TÉCNICAS. PERTENECEN AL GÉNERO DOCUMENTOS, AUN
CUANDO EN ALGUNAS LEYES TIENEN REGULACIÓN ESPECÍFICA.
La teoría general del proceso contemporánea coincide en conceder al
concepto documentos una amplia extensión, en la cual no sólo que-
dan comprendidos los instrumentos escritos o literales, sino todas las
demás cosas que han estado en contacto con la acción humana y con-
tienen una representación objetiva, susceptible de ser percibida por
los sentidos, que pueda ser útil, en cualquier forma y grado, para ad-
quirir el conocimiento de hechos pretéritos, dentro de cuyos elemen-
tos definitorios quedan incluidos, las filmaciones, fotografías, discos,
cintas magnéticas, videos, planos, disquetes, entre otros. No obstan-
te, en consideración a que el desarrollo tecnológico y científico produ-
ce y perfecciona, constantemente, más y nuevos instrumentos con
particularidades específicas, no sólo para su creación sino para la cap-
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tación y comprensión de su contenido, mismos que en ocasiones
requieren de códigos especiales, de personal calificado o del uso de
aparatos complejos, en ciertos ordenamientos con tendencia
vanguardista se han separado del concepto general documentos todos
los de este género, para regularlos bajo una denominación diferente,
como llega a ser la de pruebas técnicas, con el fin de determinar con
mayor precisión las circunstancias particulares que se requieren, desde
su ofrecimiento, imposición de cargas procesales, admisión, recepción
y valoración. En el caso de estas legislaciones, los preceptos rectores
de la prueba documental no son aplicables para los objetos obtenidos
o construidos por los avances de la ciencia y la tecnología, al existir
para éstos normas específicas; pero en las leyes que no contengan la
distinción en comento, tales elementos materiales siguen regidos por
los principios y reglas dadas para la prueba documental, porque el
hecho de que en algunas leyes contemporáneas, al relacionar y regular
los distintos medios de prueba, citen por separado a los documentos,
por una parte, y a otros elementos que gramatical y jurídicamente
están incluidos en ese concepto genérico, con cualquiera otra
denominación, sólo obedece al afán de conseguir mayor precisión con
el empleo de vocablos específicos, así como a proporcionar, en la medida
de lo posible, reglas más idóneas para el ofrecimiento, desahogo y
valoración de los medios probatorios, en la medida de sus propias
peculiaridades, sin que tal distinción se proponga eliminar a algunos
de ellos, salvo que en la norma positiva se haga la exclusión de modo
expreso e indudable.

Tercera Época:

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-041/99. Coalición
de los Partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y
Revolucionario de las y los Trabajadores. 30 de marzo de 1999.
Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-050/2003. Partido
Acción Nacional. 30 de abril de 2003. Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-152/2004. Coalición
Alianza por Zacatecas. 12 de agosto de 2004. Unanimidad de votos.

Sala Superior, tesis S3ELJ 06/2005

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-
2005, páginas 255-256.
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FECHA DE SESIÓN: 1º de marzo de 2005.
CLAVE DE PUBLICACIÓN: S3ELJ 07/2005.

EPOCA: Tercera.
MATERIA: Electoral.

RÉGIMEN ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.
PRINCIPIOS JURÍDICOS APLICABLES. Tratándose del incumplimiento
de un deber jurídico, en tanto presupuesto normativo, y la sanción,
entendida como consecuencia jurídica, es necesario subrayar que por
llevar implícito el ejercicio del poder correctivo o sancionador del Estado
(ius puniendi), incluido todo organismo público (tanto centralizado como
descentralizado y, en el caso específico del Instituto Federal Electoral,
autónomo) debe atenderse a los principios jurídicos que prevalecen
cuando se pretende restringir, limitar, suspender o privar de cierto
derecho a algún sujeto, para el efecto de evitar la supresión total de
la esfera de derechos políticos de los ciudadanos o sus organizaciones
políticas con la consecuente trasgresión de los principios
constitucionales de legalidad y certeza, máxime cuando se reconoce
que ese poder punitivo estatal está puntualmente limitado por el
aludido principio de legalidad. Así, el referido principio constitucional
de legalidad electoral en cuestiones relacionadas con el operador
jurídico: La ley ... señalará las sanciones que deban imponerse por el
incumplimiento de ... (dichas) disposiciones (artículo 41, párrafo
segundo, fracción II, último párrafo, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos), es la expresión del principio general del
derecho nullum crimen, nulla poena sine lege praevia, scripta et stricta,
aplicable al presente caso en términos de los artículos 3, párrafo 2, del
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como
2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral, lo cual implica que en el régimen administrativo sancionador
electoral existe: a) Un principio de reserva legal (lo no prohibido está
permitido), así como el carácter limitado y exclusivo de sus disposiciones,
esto es, sólo las normas jurídicas legislativas determinan la causa de
incumplimiento o falta, en suma, el presupuesto de la sanción; b) El
supuesto normativo y la sanción deben estar determinados
legislativamente en forma previa a la comisión del hecho; c) La norma
jurídica que prevea una falta o sanción debe estar expresada en una
forma escrita (abstracta, general e impersonal), a efecto de que los
destinatarios (tanto ciudadanos, como partidos políticos, agrupaciones
políticas y autoridades administrativas y jurisdiccionales, en materia
electoral) conozcan cuáles son las conductas ordenadas o prohibidas,
así como las consecuencias jurídicas que provoca su inobservancia, lo
cual da vigencia a los principios constitucionales de certeza y objetividad
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(en este caso, como en el de lo expuesto en el inciso anterior, se está
en presencia de la llamada garantía de tipicidad) y, d) Las normas
requieren una interpretación y aplicación estricta (odiosa sunt
restringenda), porque mínimo debe ser el ejercicio de ese poder
correctivo estatal, siempre acotado y muy limitado, por cuanto que los
requisitos para su puesta en marcha deben ser estrechos o restrictivos.

Tercera Época:

Recurso de apelación. SUP-RAP-013/98. Partido Revolucionario
Institucional. 24 de septiembre de 1998. Unanimidad de votos.

Recurso de apelación. SUP-RAP-034/2003 y acumulado. Partido de la
Revolución Democrática. 26 de junio de 2003. Unanimidad de votos.

Recurso de apelación. SUP-RAP-025/2004. Partido Verde Ecologista de
México. 11 de junio de 2004. Unanimidad de votos.

Sala Superior, tesis S3ELJ 07/2005.

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-
2005, páginas 276-278.
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FECHA DE SESIÓN: 1º de marzo de 2005.
CLAVE DE PUBLICACIÓN: S3ELJ 08/2005.

EPOCA: Tercera.
MATERIA: Electoral.

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ANTE LOS ÓR-
GANOS ELECTORALES. SU ACREDITACIÓN ES DETERMINANTE
PARA EL PROCESO ELECTORAL O EL RESULTADO DE LAS ELEC-
CIONES (Legislación de Guanajuato y similares). De acuerdo a lo
dispuesto por el artículo 153 del Código de Instituciones y Procedi-
mientos Electorales para el Estado de Guanajuato, los Consejos Muni-
cipales Electorales tienen a su cargo diversas atribuciones que pue-
den incidir de manera directa en el proceso electoral, y las personas
que los integran son las que, en su momento, decidirán en su ámbito
respectivo, sobre el desarrollo de las etapas del referido proceso, en-
tre ellas, los representantes de partido que, aun y cuando no cuenten
con derecho de voto, tienen la facultad de intervenir en las sesiones
celebradas por los citados órganos para acordar lo conducente, tal y
como lo establece el artículo 149, último párrafo, del mencionado códi-
go estatal; por lo que, su actuación es de suma importancia, ya que



sus opiniones deben ser consideradas al dictarse los acuerdos
correspondientes, entre los cuales pueden encontrarse los
relacionados con registro de candidatos, determinación del número y
ubicación de las mesas directivas de casilla, así como vigilancia durante
el proceso electoral, para que éste se desarrolle conforme al principio
de legalidad. De ahí que, una decisión por virtud de la cual no se acredite
o se revoque la representación de un partido político ante dichos
órganos electorales puede ser materia, en última instancia, de un juicio
de revisión constitucional electoral, dada la trascendencia que reviste
la vigilancia del proceso electoral y el carácter de cogarantes de su
legalidad, correspondiente a los partidos políticos.

Tercera Época:

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-052/2000.
Democracia Social, Partido Político Nacional. 10 de mayo de 2000.
Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-122/2004. Partido
Revolucionario Institucional. 28 de julio de 2004. Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-123/2004. Partido
Revolucionario Institucional. 28 de julio de 2004. Unanimidad de votos.

Sala Superior, tesis S3ELJ 08/2005.

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-
2005, páginas 288-289.
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FECHA DE SESIÓN: 02 de marzo de 2005.
CLAVE DE PUBLICACIÓN: S3ELJ 09/2005.

EPOCA: Tercera.
MATERIA: Electoral.

RESIDENCIA. SU ACREDITACIÓN NO IMPUGNADA EN EL REGIS-
TRO DE LA CANDIDATURA GENERA PRESUNCIÓN DE TENERLA. En
los sistemas electorales en los que la ley exige como requisito de ele-
gibilidad desde la fase de registro de candidatos, acreditar una resi-
dencia por un tiempo determinado, dentro de la circunscripción por la
que pretende contender, como elemento sine qua non para obtener
dicho registro, deben distinguirse dos situaciones distintas respecto a
la carga de la prueba de ese requisito de elegibilidad. La primera se
presenta al momento de solicitar y decidir lo relativo al registro de la



candidatura, caso en el cual son aplicables las reglas generales de la
carga de la prueba, por lo que el solicitante tiene el onus probandi, sin
que tal circunstancia sufra alguna modificación, si se impugna la
resolución que concedió el registro que tuvo por acreditado el hecho,
dado que dicha resolución se mantiene sub iudice y no alcanza a producir
los efectos de una decisión que ha quedado firme, en principio, por no
haber sido impugnada. La segunda situación se actualiza en los casos
en que la autoridad electoral concede el registro al candidato
propuesto, por considerar expresa o implícitamente que se acreditó la
residencia exigida por la ley, y esta resolución se torna definitiva, en
virtud de no haberse impugnado, pudiendo haberlo hecho, para los
efectos de continuación del proceso electoral, y de conformidad con el
principio de certeza rector en materia electoral, por lo que sirve de
base para las etapas subsecuentes, como son las de campaña, jornada
electoral y de resultados y declaración de validez, con lo que la
acreditación del requisito de residencia adquiere el rango de presunción
legal, toda vez que la obligación impuesta por la ley de acreditar la
residencia, ya fue considerada como cumplida por la autoridad electoral
competente en ejercicio de sus funciones, con lo que adquiere la fuerza
jurídica que le corresponde a dicha resolución electoral, le da firmeza
durante el proceso electoral y la protege con la garantía de presunción
de validez que corresponde a los actos administrativos; asimismo, dicho
acto constituye una garantía de la autenticidad de las elecciones, y se
ve fortalecida con los actos posteriores vinculados y que se sustentan
en él, especialmente con la jornada electoral, por lo que la modificación
de los efectos de cualquier acto del proceso electoral, afecta en
importante medida a los restantes y, consecuentemente, la voluntad
ciudadana expresada a través del voto. Lo anterior genera una
presunción de validez de especial fuerza y entidad, por lo que para
ser desvirtuada debe exigirse la prueba plena del hecho contrario al
que la soporta. Esta posición resulta acorde con la naturaleza y
finalidades del proceso electoral, pues tiende a la conservación de los
actos electorales válidamente celebrados, evita la imposición de una
doble carga procedimental a los partidos políticos y sus candidatos,
respecto a la acreditación de la residencia, y obliga a los partidos
políticos a impugnar la falta de residencia de un candidato, cuando
tengan conocimiento de tal circunstancia, desde el momento del registro
y no hasta la calificación de la elección, cuando el candidato ya se vio
favorecido por la voluntad popular, con lo que ésta se vería disminuida
y frustrada.

Tercera Época:

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-203/2002. Partido
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de la Revolución Democrática. 28 de noviembre de 2002. Unanimidad
de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-458/2003. Partido
Revolucionario Institucional. 30 de octubre de 2003. Unanimidad de
votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-179/2004. Coalición
Alianza por Zacatecas. 10 de septiembre de 2004. Unanimidad en el
criterio.

Sala Superior, tesis S3ELJ 09/2005.

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005,
páginas 291-293.

FECHA DE SESIÓN: 02 de marzo de 2005.
CLAVE DE PUBLICACIÓN: S3ELJ 10/2005.

EPOCA: Tercera.
MATERIA: Electoral.

ACCIONES TUITIVAS DE INTERESES DIFUSOS. ELEMENTOS NECE-
SARIOS PARA QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS LAS PUEDAN DE-
DUCIR. Conforme a la interpretación sistemática de los artículos 41,
párrafo segundo, fracción I, y 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artí-
culos 10, apartado 1, inciso b); y 86, apartado 1, de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, los elemen-
tos necesarios para deducir las acciones tuitivas de intereses difusos
por los partidos políticos son: 1. Existencia de disposiciones o princi-
pios jurídicos que impliquen protección de intereses comunes a todos
los miembros de una comunidad amorfa, carente de organización, de
representación común y de unidad en sus acciones, sin que esos inte-
reses se puedan individualizar, para integrarlos al acervo jurídico par-
ticular de cada uno; 2. Surgimiento de actos u omisiones, generalmen-
te de parte de las autoridades (aunque también pueden provenir de
otras entidades con fuerza preponderante en un ámbito social deter-
minado) susceptibles de contravenir las disposiciones o principios jurí-
dicos tuitivos de los mencionados intereses, con perjuicio inescindible
para todos los componentes de la mencionada comunidad; 3. Que las
leyes no confieran acciones personales y directas a los integrantes de
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la comunidad, para enfrentar los actos conculcatorios, a través de los
cuales se pueda conseguir la restitución de las cosas al estado anterior
o el reencausamiento de los hechos a las exigencias de la ley, ni
conceda acción popular para tales efectos; 4. Que haya en la ley bases
generales indispensables para el ejercicio de acciones tuitivas de esos
intereses, a través de procesos jurisdiccionales o administrativos
establecidos, que no se vean frenadas de modo insuperable, por
normas, principios o instituciones opuestos, y 5. Que existan
instituciones gubernamentales, entidades intermedias o privadas, o
personas físicas, que incluyan, de algún modo, entre sus atribuciones,
funciones u objeto jurídico o social, con respaldo claro en la legislación
vigente, la realización de actividades orientadas al respeto de los
intereses de la comunidad afectada, mediante la exigencia del
cumplimiento de las leyes que acojan esos intereses. Como se ve, la
etapa del proceso electoral de emisión de los actos reclamados, no es
un elemento definitorio del concepto. Consecuentemente, basta la
concurrencia de los elementos de la definición para la procedencia de
esta acción, independientemente de la etapa del proceso electoral
donde surjan los actos o resoluciones impugnados.

Tercera Época:

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-120/2003 y
acumulados. Partido del Trabajo. 10 de julio de 2003. Unanimidad de
votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-001/2004. Partido
Acción Nacional. 19 de febrero de 2004. Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-025/2004. Partido
de la Revolución Democrática. 21 de abril de 2004. Unanimidad de votos.

Sala Superior, tesis S3ELJ 10/2005.

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-
2005, páginas 6-8.
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FECHA DE SESIÓN: 02 de marzo de 2005.

CLAVE DE PUBLICACIÓN: S3ELJ 11/2005.
EPOCA: Tercera.

MATERIA: Electoral.

ACLARACIÓN DE SENTENCIA. FORMA PARTE DEL SISTEMA PRO-
CESAL ELECTORAL AUNQUE NO SE DISPONGA EXPRESAMENTE. La



aclaración de sentencia es un instrumento constitucional y procesal
connatural de los sistemas jurídicos de impartición de justicia, que debe
estimarse inmersa en ellos, aun en los casos en que su regulación no
se aprecie en forma expresa en la legislación electoral de que se tra-
te. Para arribar a la anterior conclusión, se toma en cuenta que el
objeto de la jurisdicción, cuyas bases se encuentran en el artículo 17
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es resol-
ver en forma pacífica y por la vía jurídica, los litigios que se presentan
mediante resoluciones que determinan imperativamente, cuál de los
intereses opuestos se encuentra tutelado por el derecho, y proveer
eventualmente a la ejecución de las decisiones. Para que esto surta la
totalidad de sus efectos, resulta indispensable la claridad, precisión y
explicitez de los fallos, de manera que proporcionen plena certidum-
bre de los términos de la decisión y del contenido y límite de los dere-
chos declarados en ella, porque en el caso contrario, éstos pueden
atentar contra la finalidad perseguida, al dejar latente la posibilidad
de posiciones encontradas de las partes, ahora sobre el sentido de la
resolución, y provocar así un nuevo litigio sobre lo resuelto respecto a
otro litigio. Para remediar estas situaciones se ha considerado que
sería excesivo, gravoso y contrario a los fines de la justicia, exigir la
interposición y prosecución de algún recurso o medio de defensa, ante
el mismo tribunal o ante otro, con nueva instrucción y otra resolución,
para conseguir precisión en lo que fue objeto de un proceso, cuando
de una manera sencilla el propio órgano jurisdiccional puede superar
el error o deficiencia, si se percata o se le pone en conocimiento, den-
tro del tiempo inmediato que fijen las leyes aplicables, o en el que
razonablemente se conserva en la memoria actualizado el conocimiento
del asunto y de las circunstancias que concurrieron en la toma de la
decisión, cuando aún tiene el juzgador a su alcance y disposición las
actuaciones correspondientes, así como los demás elementos que lo
puedan auxiliar para la aclaración, a fin de hacer efectivos los princi-
pios constitucionales relativos a que la justicia debe impartirse de
manera pronta y completa. En consecuencia, a falta del citado instru-
mento en la legislación positiva, el artículo 14 de la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos, válidamente permite la aplicación
de esta institución procesal, por ser un principio general del derecho,
y por tanto considera existente la obligación del órgano jurisdiccional
de resolver una cuestión jurídica insoslayable. Conforme a lo dicho, y
de acuerdo a la tendencia en el derecho positivo mexicano, los aspec-
tos esenciales de la aclaración de sentencia son: a) Su objeto es re-
solver la contradicción, ambigüedad, oscuridad, deficiencia, omisión o
errores simples o de redacción de la sentencia; b) Sólo puede hacerse
por el tribunal que dictó la resolución; c) Sólo cabe respecto de cues-
tiones discutidas en el litigio y tomadas en cuenta al emitirse el acto
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de voluntad de la decisión; d) Mediante la aclaración no se puede
modificar lo resuelto en el fondo del asunto; e) La aclaración forma
parte de la sentencia; f) Sólo es admisible dentro de un breve lapso, a
partir de la emisión del fallo, y g) Puede hacerse de oficio o a petición
de parte. La única excepción, se daría en el supuesto de que estuviera
rechazada o prohibida expresamente por el sistema de derecho positivo
aplicable al caso.

Tercera Época:

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-010/2001. Partido
Revolucionario Institucional. 26 de febrero de 2001. Unanimidad de
votos.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del
ciudadano. SUP-JDC-727/2004 y acumulados. Incidente de aclaración
de sentencia. Carlos Hermenegildo Ramírez García y otros. 10 de
diciembre de 2004. Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-385/2004. Aclaración
de sentencia. Partido Revolucionario Institucional. 28 de noviembre
de 2004. Unanimidad de votos.

Sala Superior, tesis S3ELJ 11/2005.

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-
2005, páginas 8-10.
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CLAVE DE PUBLICACIÓN: S3ELJ 12/2005.

EPOCA: Tercera.
MATERIA: Electoral.

DESISTIMIENTO EN JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELEC-
TORAL, CUANDO SE CONTROVIERTE EL RESULTADO DE COMICIOS.
EL FORMULADO POR EL PARTIDO ACTOR ES INEFICAZ, SI EL CAN-
DIDATO NO CONSINTIÓ LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA (Legis-
lación de Puebla y similares). En un juicio de revisión
constitucionalelectoral donde se controviertan resultados electorales,
el desistimiento formulado por el partido político actor no debe dar
lugar a la conclusión de la instancia, si no consta el consentimiento del
candidato, cuando éste carece de la posibilidad jurídica de defender
su derecho a través de algún medio de impugnación. Lo anterior, por-
que al discutirse los resultados de los comicios no sólo están



involucrados los intereses del instituto político actor, sino también
intereses colectivos, como son los derechos de la sociedad en general
a elegir a sus representantes, así como el derecho político-electoral
del candidato a ser votado (que incluye el derecho a ocupar el cargo
de elección popular para el cual contendió) los cuales son de interés
público y de naturaleza superior, al tener el objetivo de preservar el
orden constitucional y legal en la integración de los órganos de
gobierno. En conformidad con lo dispuesto en el artículo 351 del Código
de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, la
legitimación para impugnar la validez de una elección o los resultados
de la votación recibida en casillas corresponde, exclusivamente, a los
partidos políticos; incluso, tal ordenamiento local no prevé la posibilidad
de que los candidatos puedan actuar, siquiera como coadyuvantes, en
el medio de impugnación hecho valer por el partido político que los
postuló; lo cual debe relacionarse con la circunstancia de que sólo los
partidos están legitimados para promover el juicio de revisión
constitucional electoral, sin que en este medio impugnativo la ley
permita la coadyuvancia o que se vincule al candidato de algún modo.
Por tanto, la defensa del derecho sustantivo —que se dice vulnerado—
del candidato atañe a los partidos políticos, a través de sus
representantes y mediante el proceso respectivo, pero la disposición
de ese derecho corresponde únicamente a su titular; de manera que
como el desistimiento no sólo implica la disposición del derecho procesal
del promovente a dar por concluida la instancia, sino que también
repercute en el derecho sustantivo que se afirma conculcado, no puede
atribuírsele efectos jurídicos al formulado por el representante del
partido actor, cuando no está evidenciado que el candidato otorgó su
consentimiento, para que la instancia concluya sin que el litigio haya
sido resuelto.

Tercera Época:

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-039/2005.  Partido
Verde Ecologista de México. 12 de febrero de 2005. Unanimidad de
votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-040/2005 y
acumulado. Partido Verde Ecologista de México. 12 de febrero de 2005.
Unanimidad de votos.
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Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-050/2005. Partido
de la Revolución Democrática. 12 de febrero de 2005. Unanimidad de
votos.

Sala Superior, tesis S3ELJ 12/2005.

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005,
páginas 100-101.
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