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Al cierre de la edición del presente 
ejemplar de la revista TEQROO, órga-
no oficial de difusión del Tribunal Elec-

toral de Quintana Roo, nuestro estado es-
tará en el umbral de una jornada electoral 
extraordinaria, por mandato constitucional, 
para consolidar la creación del municipio 
de Tulum, noveno en la geografía estatal, 
cuya cabecera será la ciudad del mismo 
nombre.

De esta elección surgirán los miembros del 
primer ayuntamiento de Tulum, quienes 
también por disposición del decreto que lo 
crea,  fungirán por única vez, por un perío-
do de dos años, con el fin de empatarse 
a los procesos electorales ordinarios esta-
tales.

Corresponderá al Tribunal Electoral de 
Quintana Roo (TEQROO) y a los 
Magistrados Numerarios en 
funciones ser garantes 
de la legalidad de esta 
elección extraordina-
ria. Cabe recordar, 
que este organis-
mo autónomo fue 
creado por dispo-
sición del decreto 
07 publicado 
el 17 de julio 
de 2002 en 

el Periódico Oficial, quedando formalmen-
te instalado a partir del uno de febrero de 
2003.

Es de resaltar también, que los actuales Ma-
gistrados Numerarios, nos encontramos en el 
ocaso de nuestra responsabilidad constitu-
cional ya que será, a partir del primero de 
febrero del año 2009, cuando el Congreso 
del Estado integre el Pleno que ha de dirigir 
los destinos de esta instancia jurisdiccional, 

pudiendo ser ratificados indivi-
dualmente los actuales Ma-

gistrados. 

En mi carácter de Ma-
gistrado Presidente del 
Tribunal Electoral de 
Quintana Roo quiero 
manifestar el gran ho-

nor que ha sido para 
mi haber servido 

desde esta 
posición a 

Presentación
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Mtro. Francisco Javier García Rosado
Magistrado Presidente

PRESENTACIÓN

mi país, a mi estado,  a la democracia  y a 
los quintanarroenses, garantizando la legali-
dad electoral, poniendo mi grano de arena 
en la consecución de un Quintana Roo más 
democrático y libre. 

La vida política y democrática de Quinta-
na Roo va tomando rumbos ciertos hacia 
la modernidad, al cambio que la ciudada-
nía participativa demanda, bajo el régimen 
de autoridades jurisdiccionales electorales 
comprometidas en su desempeño con los 
principios constitucionales de legalidad, 
certeza,  independencia, imparcialidad y 
objetividad. 

En este volumen, y como ha sido una cons-
tante en las ediciones de este órgano oficial 
de difusión del TEQROO, personal jurídico 
del Tribunal escribe artículos de análisis, y 
Usted, amable lector, encontrará en esta 
ocasión los  temas: La actuación de los no-
tarios públicos como auxiliares en el proceso 
electoral; la reforma electoral en relación 
con la vida interna de los partidos políticos; 
la atribución del TEQROO para resolver las 
controversias laborales, una competencia 
no prevista en la Constitución local; proble-
mas de género en materia electoral; y los 
cargos de elección popular en el Congreso 
del Estado de Quintana Roo, evolución le-
gislativa histórica.

Asimismo, damos a conocer las diversas ac-
tividades desarrolladas, entre las cuales po-
demos destacar: Entrega de reconocimien-
tos a personal que en el segundo semestre 
de 2008 alcanzó sus primeros cinco años de 
servicios; la participación del personal en 
congresos, seminarios y cursos; el desarrollo 
de los diálogos informativos con estudiantes 
de nivel medio, medio superior y superior 
como parte de las tareas de comunicación 
y capacitación, entre otras.

Nuestra TEQROOsugerencia, en esta oca-

sión, es para el extraordinario libro titulado 
“Causales de Nulidad Electoral” Doctrina ju-
risprudencial estudio de las pruebas;  cuya 
autora es la doctora María Macarita Elizon-
do Gasperín, editado por Editorial Porrúa y 
la UNAM.

En el apartado de jurisprudencia, apunta-
mos las tesis relevantes y jurisprudencias más 
actuales.

En nuestro espacio para personajes histó-
ricos, destacamos en esta ocasión la bio-
grafía del Vicealmirante Othón Pompeyo 
Blanco Cáceres, fundador de la ciudad de 
Chetumal, antes Payo Obispo, hoy, capital 
del Estado Libre y Soberano  de Quintana 
Roo.

Sin duda,  Quintana Roo y los quintanarroen-
ses, cuentan con los órganos administrativos 
y jurisdiccionales que permiten el desarrollo 
político y social en un marco de libertad y 
transparencia, por ello debemos continuar 
en la senda de la democracia, porque es 
un bien que todos los mexicanos queremos 
y debemos proteger. 
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Una de las tareas que por 
disposición de Ley los No-
tarios Públicos realizan en 

ejercicio de la investidura que 
como fedatarios públicos el Es-
tado les ha conferido, consiste 
en certificar, autorizar y reprodu-
cir el instrumento en el que cons-
ten los actos, hechos y negocios 
jurídicos que ante su fe se cele-
bran o acontecen.

El artículo 17 de la Ley del Nota-
riado para el Estado de Quinta-
na Roo, establece que el nota-
rio público es un profesional del 
derecho investido de fe pública, 
facultado para autenticar y dar 
forma en los términos de Ley a 
los instrumentos en que se con-
signen los actos y hechos jurídi-
cos o en general negocios jurí-
dicos y expedirá los testimonios, 
copias o certificaciones a los in-
teresados conforme lo establez-
can las leyes.

En la materia electoral la partici-
pación de esta clase de fedata-
rios, se circunscribe a dar fe de 
la diversidad de hechos o actos 
que acontecen en el escenario 
de un proceso electoral federal 
o local, pues su actuación re-
presenta para los solicitantes de 
sus servicios, la plena certeza y 
credibilidad del acontecimiento 

verdadero de lo que esta cons-
tatando a través de sus senti-
dos, y siendo que la fe pública 
es preponderantemente docu-
mental, el instrumento en el que 
se consigne dicha actuación 
constituye un antecedente do-
cumental que a la postre servi-
rá como medio de convicción 
para ser aportado en el juicio 
que corresponda, derivado de 
la interposición de un medio de 
impugnación en contra de un 
acto o resolución de la auto-
ridad administrativa electoral, 
o bien en contra de cualquier 
otro acto o resolución de entes 
u órganos, que participen con el 
carácter de autoridad en mate-
ria electoral.

Giménez Arnau sostiene que, 
jurídicamente la FE PÚBLICA, 
supone la existencia de una 
verdad oficial cuya creencia se 
impone en el sentido de que no 
se llega a ella por un proceso es-
pontáneo cuya resolución que-
da a nuestro albedrío, sino por 
virtud de un imperativo jurídico 
o coacción que nos obliga a te-
ner por ciertos determinados he-
chos o acontecimientos, sin que 
podamos decidir autóctona-
mente sobre su objetiva verdad 
cada uno de los que formamos 
el ente social. Así pues el con-

La actuación de los notarios públicos 
como auxiliares en el proceso electoral

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

03 | Tribunal Electoral de Quintana Roo



ANÁLISIS 

cepto jurídico de la fe pública 
es la necesidad de carácter pú-
blico, cuya misión es robustecer 
con una presunción de verdad 
los hechos o actos sometidos a 
su amparo, queremos o no que-
ramos creer en ellos. (Giménez 
Arnau, Enrique, Derecho Nota-
rial, Editorial Ediciones Universi-
dad de Navarra S.A., Pamplona 
1976).

Bernardo Pérez Fernández del 
Castillo, señala que la fe pública 
notarial es una facultad del Esta-
do otorgada por la ley, la fe del 
notario es pública porque pro-
viene del Estado y porque tiene 
consecuencias que repercuten 
en la sociedad. La fe pública 
del notario significa también la 
capacidad para que aquello 
que certifica sea creíble. Esta 
función del notario contribuye al 
orden público, a la tranquilidad 
de la sociedad en que actúa, y 
da certeza que es una finalidad 
del derecho. (Derecho Nota-
rial, Editorial Porrúa, S.A., México 
1989).

En el Código Federal de Institu-
ciones y Procedimientos Electo-
rales, en su Título Tercero, Capí-
tulo Primero (artículo 260, 266 y 
288) se disponen la intervención 
del notario público para dar fe 
de determinados actos relacio-
nados con la jornada electoral, 
por ello, en la propia normati-
vidad electoral citada, en su 
artículo 288, se prevé que: “Los 
notarios públicos en ejercicio 
mantendrán abiertas sus oficinas 
el día de la elección y deberán 
atender las solicitudes que les 

hagan los funcionarios de ca-
silla, los ciudadanos y los repre-
sentantes de partidos políticos, 
para dar fe de hechos o certifi-
car documentos concernientes 
a la elección”.

De igual forma en la Ley Elec-
toral de Quintana Roo, en el Tí-
tulo Tercero, Capítulo Primero y 
Capítulo Segundo (artículos 178, 
182, 183 y 195) se prevé una dis-
posición correlativa a la que se 
establece en la legislación fede-
ral electoral antes citada.
En la doctrina se ha criticado el 
desenvolvimiento que tiene esta 
clase de fedatarios al desaho-
gar declaraciones o testimonios 
de personas que participaron 
en la realización de determina-
do evento, con el propósito de 
que sus dichos puedan constituir 
en un momento determinado un 
medio de prueba para acreditar 
las circunstancias acontecidas 
en torno al mismo; la crítica ha 
versado respecto a los alcances 
y al valor que ésta pueda gene-
rar a la autoridad que la vaya a 
valorar, ya que la simple compa-
rencia de los testigos al declarar 
respecto de un hecho o hechos, 
representa una mera manifesta-
ción de carácter unilateral, pues 
en modo alguno, su declaración 
esta siendo objeto de controver-
sia, a más de que no se le per-
mite a la contraparte repregun-
tar a los testigos en torno a la 
constatación de los hechos por 
los que declara. Por otro lado, 
el fedatario actuante al llevar a 
cabo la diligencia únicamente 
se ciñe al desahogo del interro-
gatorio que le propone el solici-
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Dan fe de la diver-
sidad de hechos o 
actos que aconte-
cen en el escena-
rio de un proceso 

electoral federal o 
local.
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Su actuación 
representa para 
los solicitantes 

de sus servicios, 
la plena certeza 

y credibilidad del 
acontecimiento 
verdadero de lo 

que esta consta-
tando a través de 

sus sentidos.
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tante de sus servicios, es decir, 
no interviene en el perfecciona-
miento, sólo se concreta a cum-
plir con la formalidades que la 
ley le exige en la confección de 
esta clase de instrumentos.

En cuanto al ofrecimiento y 
valor probatorio de la prueba 
testimonial, es pertinente seña-
lar que de acuerdo a la ley de 
enjuiciamiento electoral, ya en 
el ámbito federal como estatal, 
se prevé que el medio a través 
del cual deberá hacerse llegar 
al juicio o recurso según se trate, 
es mediante instrumento elabo-
rado por fedatario público. 

La Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación a emitido criterio 
firme en la tesis de jurisprudencia 
S3ELJ11/2002,  visible en la pági-
na 252 del tomo Compilación 
de Jurisprudencias y Tesis Rele-
vantes 1997-2005, cuyo rubro es 
del tenor siguiente: PRUEBA TESTI-
MONIAL. EN MATERIA ELECTORAL 
SÓLO PUEDE APORTAR INDICIOS, 
en el cual señala que esta cla-
se de instrumentos confeccio-
nados en dichos términos tiene 
un valor probatorio de indicios, 
pues la valoración de esta cla-
se de pruebas queda al arbitrio 
del juzgador, que atendiendo 
a la naturaleza de la materia 
electoral, no resulta viable jurídi-
camente el perfeccionamiento 
de dicha probanza en los tér-
minos de una actuación como 
acontece en otras materias, en 
donde los tiempos si permiten 
la realización de actuaciones 
o diligencias encaminadas a 

perfeccionarla, ya que los tér-
minos y plazos resultan breves 
y el practicar una diligencia de 
desahogo llevando a cabo su 
preparación y desahogo, iría en 
contra de las propias disposicio-
nes que en materia electoral se 
prevén en el ámbito procesal 
electoral.

De ahí que, si bien la participa-
ción de estos fedatarios como 
auxiliares de los procesos elec-
torales resultan importantes, en 
la medida que complementan 
una actuación que por la misma 
naturaleza de la materia requie-
re de su intervención, para feda-
tar actos o hechos acontecidos 
preponderantemente durante 
la jornada electoral, los instru-
mentos que los contengan no se 
ponderan en función del instru-
mento que los contiene, sino en 
el contenido de los mismos; esto 
es, constituye un documento 
público por ser expedido por un 
fedatario público, pero su valor 
probatorio se ve reducido por-
que la valoración va en función 
de la prueba que se ofrece y no 
del medio a través del cual se 
hace llegar.
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Desde que la Sala Supe-
rior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la 

Federación, determinó en reso-
lución jurisdiccional que los Jui-
cios para la Protección de los 
Derechos Políticos Electorales 
de los Ciudadanos era proce-
dente contra actos definitivos e 
irreparables de los Partidos Po-
líticos (actualmente constituye 
la jurisprudencia S3ELJ/03/2003), 
estos medios de impugnación 
en contra de actos partidistas se 
dispararon al grado de constituir 
un gran número de ellos.

Esta circunstancia preocupó de 
manera considerable a dichos 
institutos políticos, pues en su 
momento consideraron que era 
un acto de intromisión a la vida 
interna de dichos entes partidis-
tas.
Por ello, en la reforma constitu-
cional electoral realizada a fi-
nales del año próximo pasado, 
propusieron y aprobaron, entre 
otros, la adición de un párrafo 
tercero al artículo 41 Constitu-
cional, habiendo quedado de 
la manera siguiente:

Artículo 41. …
La renovación de los poderes 
Legislativo y Ejecutivo se reali-
zará mediante elecciones libres, 

auténticas y periódicas, confor-
me a las siguientes bases:
…Las autoridades electorales 
solamente podrán intervenir en 
los asuntos internos de los parti-
dos políticos en los términos que 
señalen esta Constitución y la 
ley.

A efecto de adecuar dicha dis-
posición al ámbito estatal, igual-
mente se propuso y aprobó la 
adición de un inciso f) a la frac-
ción IV del artículo 116 Constitu-
cional, habiendo quedado en 
los términos siguientes:

Artículo 116. …
…
I a III. …
IV. Las Constituciones y leyes de 
los Estados en materia electoral 
garantizarán que:
…f) Las autoridades electorales 
solamente puedan intervenir en 
los asuntos internos de los parti-
dos en los términos que expresa-
mente señalen;
Como se advierte de la letra de 
las transcripciones realizadas y 
de los dictámenes emitidos por 
las cámaras legislativas corres-
pondientes con motivo de los 
preceptos que se comentan, la 
intención del legislador racional 
fue la de delimitar la intervención 

La reforma electoral en relación con la 
vida interna de los partidos políticos

Lic. Luís Alfredo Canto Castillo
Jefe de la Unidad de Legislación y Jurisprudencia

La intención del 
legislador racional 
fue la de delimitar 

la intervención 
de las autoridades 

electorales en la 
vida interna de los 
partidos políticos.
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de las autoridades electorales 
en la vida interna de los partidos 
políticos a efecto de consolidar 
un sistema de partidos políticos 
que contara con un marco le-
gal definido y en concordancia, 
evitar la judicialización de los 
asuntos internos de estos institu-
tos políticos, ya que a su parecer 
es un fenómeno negativo en la 
democracia contemporánea 
del país.
Sin embargo, esta delimitación 
en la actividad de las autori-
dades electorales en el ámbito 
interno de los partidos políticos, 
queda abierta jurisdiccional-
mente con la adición de una 
parte final a la fracción V del 
artículo 99 Constitucional, que 
quedó de la siguiente manera:

Artículo 99. … 
El Tribunal Electoral será, con 
excepción de lo dispuesto en 
la fracción II del artículo 105 de 
esta Constitución, la máxima au-
toridad jurisdiccional en la ma-
teria y órgano especializado del 
Poder Judicial de la Federación.
…
…
Al Tribunal Electoral le corres-
ponde resolver en forma definiti-
va e inatacable, en los términos 
de esta Constitución y según lo 
disponga la ley, sobre:
…V. Las impugnaciones de ac-
tos y resoluciones que violen los 
derechos político electorales 
de los ciudadanos de votar, ser 
votado y de afiliación libre y pa-
cífica para tomar parte en los 
asuntos políticos del país, en los 
términos que señalen esta Cons-
titución y las leyes. Para que un 

ciudadano pueda acudir a la 
jurisdicción del Tribunal por viola-
ciones a sus derechos por el par-
tido político al que se encuentre 
afiliado, deberá haber agotado 
previamente las instancias de 
solución de conflictos previstas 
en sus normas internas, la ley 
establecerá las reglas y plazos 
aplicables.

De lo anterior se colige que la 
delimitación a la intervención 
de las autoridades electorales 
en los asuntos internos de los 
partidos políticos, se contrae ex-
clusivamente al principio de de-
finitividad, por virtud del cual no 
puede ni debe acudirse a una 
instancia jurisdiccional sin antes 
haberse agotado las instancias 
impugnativas previas previstas 
en la normatividad correspon-
diente.

Para que el espíritu de esta re-
forma pueda concretarse en 
la práctica, se hace necesario 
(como así se reconoció en los 
dictámenes respectivos), que 
los partidos políticos cuenten en 
sus normas internas y prácticas 
cotidianas, con procedimientos  
y órganos internos que protejan 
expedita y eficazmente los de-
rechos de sus afiliados, sin dila-
ciones ni prácticas que hagan 
nugatorio esos derechos.

En la medida en que se cum-
pla con lo anterior, la presunta 
intervención de las autoridades 
electorales en la vida interna de 
los partidos políticos se verá dis-
minuida, esto por virtud que los 
militantes o afiliados que vean 
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Se hace necesario 
que los partidos 

políticos cuenten 
en sus normas in-
ternas y prácticas 

cotidianas, con 
procedimientos  y 
órganos internos 

que protejan expe-
dita y eficazmente 

los derechos de 
sus afiliados.
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que el procedimiento interno es 
estrictamente aplicado por los 
órganos correspondientes, de-
jando de darse violaciones a sus 
derechos fundamentales y par-
tidistas, en esa medida dejarán 
de acudir a la instancia jurisdic-
cional en pedimento de justicia 
electoral.

Esperemos que tal postura se 
cumpla y se hagan las adecua-
ciones pertinentes al interior de 
los partidos políticos, en aras de 
salvaguardar la intención del le-
gislador racional.
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De acuerdo con lo previsto en 
los artículos 5, 59 y 60 de la Ley 
Orgánica del Tribunal Electo-
ral de Quintana Roo, el Tribunal 
está facultado para resolver en 
única instancia, las controversias 
laborales que se presenten  con 
sus servidores y las que surjan en-
tre el Instituto Electoral y sus tra-
bajadores.

Sin embargo, no obstante que 
tal atribución le esté otorga-
da por su legislación interna, la 
misma no tiene una base cons-
titucional en la que descanse 
jurídicamente su competencia 
para conocer y resolver de tales 
conflictos.

Lo anterior es así, pues el artícu-
lo 49, base segunda, parágrafo 
sexto de la Constitución  Política 
de Quintana Roo, dispone que: 
el Tribunal Electoral de Quintana 
Roo, tendrá personalidad jurídi-
ca y patrimonio propios, autono-
mía en su funcionamiento e in-
dependencia en sus decisiones 
y será la máxima autoridad ju-
risdiccional en la materia, y ten-
drá el carácter de permanente; 
tendrá competencia y organiza-

ción para funcionar en pleno y 
sus sesiones serán públicas. Las 
resoluciones del Tribunal serán 
emitidas con plenitud de juris-
dicción en una sola instancia y 
sus fallos serán definitivos. Estará 
integrado por tres Magistrados 
Numerarios, uno de los cuales 
fungirá como Presidente, y du-
rante los procesos electorales, 
además, por dos Magistrados 
Supernumerarios que harán las 
veces de jueces instructores. 

De la transcripción atinente del 
precepto constitucional antes 
citado, que es esencialmente el 
que establecen su competen-
cia y el carácter que tiene de 
máxima autoridad jurisdiccional 
en la materia electoral en el Es-
tado, únicamente se advierte 
que tiene competencia para 
conocer y resolver los medios de 
impugnación en materia elec-
toral local, y no así los que ten-
gan que ver con controversias 
laborales que surjan entre este 
organismo electoral con sus ser-
vidores, y las que deriven entre 
el Instituto Electoral de Quintana 
Roo y sus trabajadores. 

La atribución del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo para resolver controver-
sias laborales, una competencia no pre-
vista en la constitución política local

Lic. César Cervera Paniagua
Secretario General de Acuerdos

No se justifica el 
por qué un órgano 

jurisdiccional elec-
toral debe conocer 
y resolver ese tipo 
de controversias. 
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Entre las consideraciones que se 
tuvieron respecto de la iniciativa 
presentada, se dijo literalmente 
que: el Tribunal Electoral como 
órgano especializado, es decir, 
de jurisdicción restringida por 
materia, a la electoral, será la 
máxima autoridad electoral en 
el Estado, recogiendo las ver-
tientes del Derecho Compara-
do: autónomo y permanente, 
independientemente de que las 
elecciones tengan como nota 
distintiva su carácter temporal. 
. .”.

En el diario de debates del pri-
mer período extraordinario de 
sesiones del primer año de ejerci-
cio constitucional de la décima 
legislatura (AÑO 1 TOMO: 1-A 
NÚM: 5 de fecha 14 de agosto 
de 2002,  en el cual fue analiza-
do y aprobado el Dictamen de 
la Iniciativa de la Ley Orgánica 
del Tribunal Electoral de Quinta-
na Roo, no se dijo nada respec-
to a cuales eran las razones o 
consideraciones que se tuvieron 
para justificar la necesidad de 
otorgarle al Tribunal Electoral 
de Quintana Roo, la competen-
cia para conocer y resolver de 
las controversias laborales en 
el ámbito que se señalan, sino 
que simple y sencillamente se 
dispuso darle a este organismo 
jurisdiccional dicha competen-
cia, no obstante que fue creado 
para ser la máxima autoridad en 
materia electoral en el Estado y 
no en otra materias como la la-
boral. 

Luego entonces, si el propósito 

de la iniciativa era concebir un 
tribunal especializado que fuera 
garante de la legalidad electo-
ral en el estado. ¿Que motivó a 
los señores legisladores para dar-
le a un órgano jurisdiccional es-
pecializado para resolver impug-
naciones en materia electoral, 
una competencia para resolver 
conflictos en materia laboral?. 
Éste es un cuestionamiento que 
no tiene una respuesta justifica-
da en la propia exposición de 
motivos, ni el diario de debates 
en el que se discutió el aludido 
dictamen, es completamente 
ayuno en ese sentido la plurici-
tada iniciativa.  

Cabe destacar respecto al dic-
tamen presentado de dicha ini-
ciativa, que uno de los señores 
legisladores en representación 
de su instituto político ante la 
legislatura que en ese entonces 
la analizaba, manifestó en voto 
particular siguiente:     

El Partido Acción Nacional des-
echa todos y cada uno de los 
Artículos que refieren aquellas 
controversias derivadas de la re-
lación laboral del Tribunal Electo-
ral y de sus propios servidores, así 
como de las derivadas entre el 
Instituto Electoral y sus servidores, 
misma que a nuestro parecer y 
tomando en cuenta las compe-
tencias de los tribunales, esta ta-
rea no le compete a un Tribunal 
especial en materia electoral, 
para ello, existen órganos juris-
diccionales en materia laboral, 
como lo es la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje, que se 
enfoca más a este rubro. 
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En el libro cuarto, Título Primero 
del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para 
el Estado de Quintana Roo, or-
denamiento electoral en el que 
se regulaba la integración 
de un órgano jurisdiccional au-
tónomo (Tribunal Estatal Elec-
toral), encargado de resolver 
las impugnaciones en materia 
electoral, no se contemplaba 
la facultad para dicho órgano, 
de resolver conflictos en materia 
laboral.

No es sino mediante reformas 
efectuadas en 1998 a este orde-
namiento electoral, en donde 
se determina su incorporación 
al Poder Judicial del Estado, y 
cuando se le otorga la com-
petencia para resolver impug-
naciones en la materia laboral, 
pero que de igual forma no se 
justifica el porque un órgano ju-
risdiccional electoral debe co-
nocer y resolver ese tipo de con-
troversias. 

Consecuentemente al preverse 
en la Ley Orgánica la compe-
tencia del Tribunal para atender 
conflictos laborales, va mas allá 
de las atribuciones que la propia 
constitución local dispuso para 
este órgano jurisdiccional. 
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Al abordar el tema del gé-
nero, inevitablemente 
pensamos en la equidad 

entre hombres y mujeres, o sea, 
posibilitar igualdad de oportuni-
dades y derechos y hacer más 
real aquello que dice nuestra 
Constitución en el sentido de 
que somos todos iguales ante la 
ley; todos sabemos que hay as-
pectos en los que esta igualdad 
aún no se manifiesta.
La común preocupación por el 
tema de género y de la partici-
pación política de las mujeres, es 
una constante en nuestros días, 
ya que los sistemas electorales no 
son neutrales al género sino por 
el contrario, afectan el número 
de mujeres elegidas, ya sea en 
nuestro país o en el extranjero. 
En América Latina existe una re-
lación muy clara entre los siste-
mas electorales de cada país y 
la representación femenina.
La cuota de la representación 
parlamentaria es una medida 
para asegurar que se incluya 
a las mujeres en las contiendas 
electorales, pero no es una solu-
ción si no se acompaña de me-
didas complementarias.
En la actualidad, aproximada-
mente cien países en el mundo 
tienen cuotas de género y su efi-
cacia depende en gran medida, 
de los programas que se imple-
menten para respetar la cuota 

asignada a las mujeres.
Dentro de las diversas propues-
tas que se han presentado para 
respetar la cuota de género, se 
encuentra la de establecer dis-
posiciones en la ley electoral de 
cada país para asegurar que el 
lugar obtenido por una mujer, en 
caso de renuncia o vacante por 
deceso, sea ocupado por otra 
mujer.
A la fecha son menos de veinte 
países los que han logrado alcan-
zar el objetivo del 30 % de repre-
sentación política de mujeres.

Las crisis de los partidos políticos 
no les permiten conectarse con 
la sociedad en general y mucho 
menos con los grupos sociales 
excluidos; se aprecia la falta de 
promoción de liderazgos femeni-
nos y la dificultad para impulsar 
en el interior de los mismos parti-
dos, el discurso de género.
En los escenarios donde se da un 
mayor nivel de concentración 
política, se hace difícil la concer-
tación interpartidaria en general; 
sin embargo, aún queda mucho 
camino por recorrer para seguir 
impulsando nuevas reformas a 
favor de las mujeres.
Cabe señalar que si bien más 
mujeres no garantizan necesa-
riamente más políticas a favor 
de la mujer, su presencia permite 
incluir en las agendas nacionales 

La cuota de la 
representación 

parlamentaria es 
una medida para 

asegurar que se in-
cluya a las mujeres 

en las contiendas 
electorales.

Problemas de género en materia electoral
Karla Judith Chicatto Alonso
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los problemas de su género. 
Asimismo, el hecho de que exis-
tan más mujeres en la política es 
una condición necesaria, pero 
no suficiente para garantizar un 
mayor nivel de representación 
de las mismas. El hecho de incluir-
las es positivo, pero no garantiza 
un impacto cualitativo.
A modo de conclusión, hay que 
reconocer que no existe una dis-
tribución justa de oportunidades 
para las mujeres en América La-
tina, lo que hace urgente buscar 
garantizar la igualdad en la reali-
dad y no sólo en lo formal.

No existe una 
distribución justa 
de oportunidades 
para las mujeres 

en América Latina.
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torales, de los que se destaca 
que fueron los propios diputados 
electos quienes calificaron la va-
lidez de sus elecciones, como se 
manejaba en todo el País en la 
llamada autocalificación. Los Di-
putados Constituyentes fueron: 
Pedro Joaquín Coldwell , Gilber-
to Pastrana Novelo,  Abraham 
Martínez Ross, Alberto Villanueva 
Sansores, Sebastián Estrella Pool, 
Mario Bernardo Ramírez Canul  y  
José Flota Valdéz 

El 12 de enero de 1975 se pu-
blica en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado, la Consti-
tución Política del Estado Libre 
y Soberano de Quintana Roo. 
En dicha Constitución, los di-
putados constituyentes apro-
baron el decreto que contenía 
las bases conforme a las cuales 
se realizarían las elecciones de 
Gobernador, Legislatura Local y 
Ayuntamientos de Quintana Roo 
por primera vez en su calidad de 
Estado.

Quintana Roo contaba con sie-
te municipios que eran: Othón 
P. Blanco, Benito Juárez, Felipe 
Carrillo Puerto, José María More-
los, Cozumel, Lázaro Cárdenas, 
Isla Mujeres; de esta manera la 
Primera Legislatura Estatal (1975-

El 10 de noviem-
bre de 1974 se 
eligió al primer 

Congreso del Esta-
do mediante comi-

cios electorales.

Los cargos de elección popular en el 
congreso del estado de Quintana Roo. 

Evolución legislativa e histórica
Lic. Carlos José Caraveo Gómez.

Magistrado Numerario

El 3 de octubre de 1974 el 
Congreso de la Unión, me-
diante reforma del artículo 

43 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos 
incorpora a la República Mexi-
cana como Estado Libre y So-
berano al entonces Territorio de 
Quintana Roo. Cuatro días más 
tarde, el Decreto de referencia 
fue promulgado por el enton-
ces Presidente Luis Echeverría 
Álvarez, y se publica en el Diario 
Oficial de la Federación el 8 de 
octubre de 1974. 

Para integrar al primer órgano 
constituyente, se estableció la 
creación de una Comisión Esta-
tal Electoral que estuvo integra-
da por el Secretario General de 
Gobierno como Presidente, un 
secretario y un vocal designa-
dos por el Gobernador Provisio-
nal nombrado, David Gustavo 
Gutiérrez Ruiz, y por un comisio-
nado de cada uno de los par-
tidos políticos nacionales, y se 
regiría el proceso electoral por 
la Ley Federal Electoral y los artí-
culos transitorios dispuestos en el 
propio decreto.

El 10 de noviembre de 1974 se 
eligió al primer Congreso del 
Estado mediante comicios elec-
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1978) estuvo conformada por 
siete diputados, todos de mayo-
ría relativa, a saber: María Cris-
tina Sangri Aguilar, Carlos Fran-
cisco Sosa Huerta, Serapio Flota 
Maas, Horacio De Jesús Coral 
Castilla, Sebastián Canul Tama-
yo, Raúl Amir Rivero Brito y Enri-
que Lima Zuno.

Posteriormente, mediante de-
creto número 89, de fecha 8 de 
noviembre de 1977, publicado 
en el Periódico Oficial del Esta-
do el 10 de noviembre de 1977, 
el número de diputados se ele-
vó a ocho de mayoría relativa 
más los diputados de partido 
que corresponda, al establecer 
la legislación que todo partido 
político registrado conforme a 
lo dispuesto en la Ley Electoral, 
al obtener el 1.5 por ciento de la 
votación total en la elección res-
pectiva, tendrá derecho a que 
se acredite, de sus candidatos, 
a un diputado; es por ello que 
la Segunda Legislatura Estatal 
(1978-1981) quedó integrada 
por diez diputados, ocho de 
mayoría relativa y dos de parti-
do, siendo los siguientes: Faride 
Cheluja Pérez, José Godoy Her-
nández, Miguel Mario Angulo 
Flota, William Fernández Pare-
des, Sebastián Uc Yam, Germán 
García Padilla, Salvador Pérez 
Blas, Manuel Castilla Sánchez, 
David Espino Solís y Juan Manuel 
Domínguez Estrella.

Con posterioridad, mediante 
decreto número 7, de fecha 25 
de julio de 1978, publicado el 4 
de agosto de 1978 se conserva 
el número de diputados de ma-

yoría relativa en ocho, desapa-
recen los diputados de partido 
y se crean los diputados por re-
presentación proporcional en el 
número de tres.

El número de diputados por ma-
yoría relativa se eleva a nueve 
en virtud de las reformas apro-
badas por la legislatura estatal 
mediante decreto número 106, 
de fecha 9 de diciembre de 
1980, publicadas en el Periódico 
Oficial del Estado el   12 de di-
ciembre de 1980 y se conservan 
tres diputaciones de representa-
ción proporcional. En virtud de 
lo anterior la Tercera Legislatura 
Estatal (1981-1984) quedó inte-
grada de la siguiente manera: 
Alfredo Díaz Jiménez, José Mele-
sio Fregoso Ortiz,  Ramón Gonzá-
lez Ortiz, Abraham Martínez Ross, 
Serafin Montufar Bailon, Joaquin 
Lanz Barrera, Jorge Lara Marín, 
Eva Fany Quijano Kini, Terencio 
Tah Quetzal,  Enrique Zurita Prie-
go, Luis Ramón Villanueva Gar-
cía y Armando Paredes León.

En 1983, mediante decreto nú-
mero 94 de fecha 13 de julio, 
publicado en el Periódico Ofi-
cial del Estado el 29 de julio del 
mismo año, se elevó a 11 el nú-
mero de Diputados de Mayoría 
Relativa y los diputados por re-
presentación proporcional po-
dían ser hasta cuatro. La Cuarta 
Legislatura Estatal (1984-1987) 
quedó integrada por los siguien-
tes quince diputados: Rodolfo 
Romero Euan,  José Francisco 
Castillo Cazola,  Artemio Ca-
amal Hernández,  Tomás Velo 
Pérez, Jacinto May Tiran, Jor-
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ge Martín Angulo, Héctor Vidal 
Vallejo Zapata,  Ligia Lourdes 
Álvarez Y Manzano, Raymundo 
Herrera Llanes,  Sonia Magaly 
Achach De Ayuso,  Nereo Gu-
tiérrez Hernández,  Nicanor Ake 
Avilez, Teofilo F. Jiménez Marín,  
Javier González Espinosa y Artu-
ro Marín Hoy.

La Quinta Legislatura  Estatal 
(1987-1990) quedó integrada de 
igual forma por quince diputa-
dos, once de mayoría relativa 
y cuatro de representación pro-
porcional. Siendo los siguientes: 
Mario Ernesto Villanueva Ma-
drid, Pablo Esparza Filigrana, 
Raúl Omar Santana Bastarra-
chea, Francisco Alcocer Ojeda, 
Francisco Arana Tun, Gregoria E. 
Franco Vivas, Isidoro Mendoza 
De La Cruz, Armando Gongora 
Campos, Proconsul Cruz Del Va-
lle, Joel Saury Galue, Emilio Oxte 
Tah, Enrique Zurita Priego, Lázaro 
Blanco Sánchez, Felipe De Jesús 
Moguel Moo y Agustín Rodríguez 
Garma.

Mediante decreto número 60, de 
fecha 8 de noviembre de 1989, 
publicado en el Periódico Oficial 
del Estado el 9 del mismo mes y 
año, se elevó a doce el número 
de diputados de Mayoría Rela-
tiva y a cinco el de diputados 
de representación proporcional, 
de tal forma que la Sexta Legis-
latura Estatal (1990-1993) quedó 
integrada de la siguiente forma: 
Eduardo Ovando Martínez, Lu-
ciano Castillo Noh,  Jorge Milian 
Narváez,  Roger Cristino Flota 
Medina, Mario Eduardo Chuc 
Aguilar, Ramón Severo Novelo 

Cárdenas,  Cornelio Mena Ku, 
Jorge Enrique Bates Domínguez, 
Salim Abraham Achach, Con-
cepción Rosario Armenta De 
Paulino, Alfredo Tah Salas, Can-
dido Solis Torres, Sonia Magaly 
Achach De Ayuso, Luis Arman-
do Gómez Sosa, Miguel Jiménez 
Pérez, Miguel Martínez Martínez,  
Ricardo Arias Flores y Armando 
Robertos Virniez.

La Séptima Legislatura Estatal 
(1993-1996 ) quedó integrada 
por dieciocho diputados, trece 
de mayoría relativa y cinco de 
representación proporcional. 
Siendo los siguientes: Primitivo 
Alonso Alcocer, Tito Raúl García 
Aguilar, Margarito Buitrón Her-
nández, Eduardo Reyes Velás-
quez, Pedro Celestino Mahay 
Caamal, Pedro Celestino Poot 
Uicab, Fausto Leonel Villanueva 
Marrufo, Manuel Jesús Tacu Es-
calante, Margarita Torres Pérez, 
Enrique Sotelo Jerónimo, José Isi-
dro Santamaría Casanova, Aga-
pito Magaña Sánchez, Margari-
to Albornoz Cupul, Luis Manuel 
Romero Rivera, Hugo Ravell Ma-
gaña, Tomas Contreras Castillo, 
Francisco Ermilo Lara González, 
Enrique Zurita Priego.

Mediante decreto número 120, 
de fecha 15 de septiembre de 
1995, publicado en el  Periódico 
Oficial del Estado el 20 de sep-
tiembre de 1995, La Legislatura 
Estatal elevó a 15 el número de 
diputados de Mayoría relativa y 
a 10 el de diputados de repre-
sentación proporcional, con lo 
que la Octava Legislatura Esta-
tal ( 1996-1999 ) quedó integra-

El 12 de enero de 
1975 se publica 
en el Periódico 

Oficial del Gobier-
no del Estado, 

la Constitución 
Política del Estado 

Libre y Soberano 
de Quintana Roo.
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da por primera vez y como se 
conserva hasta la presente fe-
cha, por veinticinco diputados, 
a saber: Elina Elfi Coral Castilla, 
Jorge Mario López Sosa, María 
Esther Montufar Bailón, Miguel 
Soriano Muñoz, Israel Barbosa 
Heredia, José Domingo Flota 
Castillo, Francisco Javier Novelo 
Ordóñez, Gustavo Ortega Joa-
quín, Marciano Toledo Sánchez, 
Carlos Javier Cardín Pérez, Ma-
rio Bernardo Ramírez Canal, An-
tonio Rico Lomelí, Mildred Con-
cepción Ávila Vera, Iván Rafael 
Santos Escobar, Olegario Tah Ba-
lam, Alicia Concepción Ricalde 
Magaña, Rosendo Ramón Cen 
Pérez, José Ynes Peraza Azueta, 
Miguel Antonio Gómez Hernán-
dez, María Florinda Quiñones 
Villanueva, David José Lizama 
Vado, Álvaro Ricardo Lozano 
Ocampo, Luis Orlando Pérez Es-
cobedo, Isaías Góngora Basto y 
Rosendo Urich Mis.

La Novena Legislatura Estatal ( 
1999-2002 ) conservó la misma 
estructura que la anterior y que-
dó integrada por veinticinco 
diputados, quince de mayoría 
relativa y diez de representa-
ción proporcional, a saber: Cora 
Amalia Castilla Madrid, Floren-
tino de la C. Balam Xiu, Hector 
Nemesio Esquiliano Solis, Juan 
Manuel Lara Duarte, Jorge A. 
Calderón Gómez, Germán Aure-
lio Parra López, Marcelo Carreón 
Mundo, Carlos R. Hernández 
Blanco, Donato Castro Martínez, 
Herbert Efraín Carrillo Ruiz, Jaime 
Hernández Zaragoza, Julio César 
Lara Martínez, Beatriz García Vi-
llanueva, Paulino Adame Torres, 

Orlando Rafael Bellos Velásquez, 
Troy Becerra Palma, Joel Espino-
za Moreno, Martha del Carmen 
Silva Martínez, José del A. Arjona 
Carrasco, Enrique Alcocer Rodrí-
guez, Angel de J. Marín Carrillo, 
José Isauro Pool y Can, Latifa 
Muza Simón, Rafael Angel Es-
quivel Lemus, y Fernando López 
Gutiérrez.

La Décima Legislatura Estatal ( 
2002-2005 ) conservó la misma 
estructura que sus predeceso-
ras inmediatas y se integró con 
veinticinco diputados, quince 
de mayoría relativa y diez de 
representación proporcional, los 
diputados integrantes fueron: 
Rosario Ortiz Yeladaqui, Carlos 
Gutíerrez García, Francisco Ja-
vier Díaz Carvajal, Gildardo Pa-
lacios Herrera, Juan Manuel He-
rrera, Pedro Enrique Pérez Díaz, 
Elizama Be Cituk, Javier F. Zetina 
González, Sergio López Villa-
nueva, Gabriela M. Rodríguez 
Gálvez, Pablo de J. Rivero Ar-
ceo, María G. Novelo Espadas, 
Mildred C. Ávila Vera, Manuela 
del Socorro Godoy González, 
Secundino Eladio Cab Uicab, 
Landy Noemí Espinosa Suárez, 
Rogelio Márquez Valdivia, Pla-
cido Acosta García, Héctor Ge-
rardo Ortega Contreras, Román 
Guzmán González, María Euge-
nia Córdova Soler, Marisol Ávila 
Lagos, Francisco César Armand 
Pimentel, Jorge Omar Polanco 
Zapata y Roberto Erales Jimé-
nez.

La Décima Primera Legislatura 
Estatal ( 2005-2008 ) conservó la 
misma integración de veinticin-

La Primera Le-
gislatura Estatal 

(1975-1978) estu-
vo conformada por 

siete diputados, 
todos de mayoría 

relativa.
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co diputados, quince de mayo-
ría relativa y diez de representa-
ción proporcional, los diputados 
que la constituyeron  fueron: 
Juan Carlos Pallares Bueno,  Ma-
rio Félix Rivero Leal, David Álvarez 
Cervera, Manuel Delfín Gil, Fran-
cisco. Alberto Flota Medrano,  
José Lorenzo Acevedo Castillo, 
Ligia del Rosario Arana y Esqui-
vel, Juan Manuel Chang Medi-
na, Miguel Lenin Amaro Betan-
court, Alejandro Alvarado Muro, 
Marco Basilio Vázquez, Freyda 
Marybel Villegas Canché, Rosa 
María Tuz Perera,  Manuel Jesús 
de Atocha León Paredes, María 
Elena Ruiz Molina, Jesus Manuel 
Valencia Cardín,  Juan de Jesús 
Roberto Castro Palacios,  Julio 
Rodríguez Herrera, Flor de Ma-
ría Palomeque Barrios,  Patricia 
Sánchez Carrillo, Efraín Villanue-
va Arcos, Roberto Castellanos 
Tovar, Rafael Quintanar Gonzá-
lez,  Inés López Chan y Gastón 
Alegre López.

La actual Legislatura Estatal, Dé-
cima Segunda ( 2008-2011 ) se 
encuentra integrada igualmen-
te por veinticinco diputados de 
los cuales quince son de mayo-
ría relativa y diez de representa-
ción proporcional. Los actuales 
diputados son: Carlos Mario Vi-
llanueva Tenorio, Maria Hadad 
Castillo, Gustavo Alberto García 
Bradley, Guadalupe Sánchez 
Valenzuela, Eduardo Ic Sandi, 
Froylán Sosa Flota, Pedro Pablo 
Poot Ek, Aurelio Omar Joaquín 
González, Filiberto Martínez Mén-
dez, Laura Lynn Fernández Piña, 
Francisco Amaro Betancourt, 
Mario Alberto Castro Basto, Sa-

latiel Alvarado Azul, Luis Alberto 
González Flores, Manuel Enrique 
Osorio Magaña, Rosa María Se-
rrano Rodríguez, Bernardo Noé 
Gutiérrez Rosado, José Francisco 
Hadad Estefano, Luz María Beris-
tain Navarrete, William Alfonso 
Souza Calderón, Javier Geovani 
Gamboa Vela, Alaín Ferrat Man-
cera, Marisol Ávila Lagos, Ma-
nuel Alexander Zetina Aguiluz y 
Hernán Villatoro Barrios.

Cabe señalar que los datos de in-
tegración de las correspondien-
tes Legislaturas, se obtuvieron de 
la página web del Congreso del 
Estado de Quintana Roo y es im-
portante anotar asimismo, que 
no se reflejan en el presente ar-
tículo las sustituciones de diputa-
dos por renuncia o licencia que 
se hayan dado en el transcurso 
de las Legislaturas, por lo que 
queda pendiente la realización 
de dicha investigación, he que-
rido solamente anotar como ha 
evolucionado la integración de 
las Legislaturas en el Estado de 
Quintana Roo y de siete dipu-
tados de mayoría relativa con 
que inició la Primera Legislatura 
y ha transitado legislativamen-
te hasta quedar en veinticinco 
diputados, quince de mayoría 
relativa y diez de representación 
proporcional como se conforma 
actualmente y desde septiem-
bre de 1995, fecha en que se 
decretó la última actualización 
legislativa en este aspecto.

La actual Legis-
latura Estatal, 

Décima Segunda 
( 2008-2011 ) se 

encuentra integra-
da  por veinticin-

co diputados de 
los cuales quince 

son de mayoría 
relativa y diez de 

representación 
proporcional.
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TEQROO: Reconoce a su personal

El Tribunal Electoral de Quintana Roo 
(TEQROO) hizo entrega de reconoci-
mientos a cinco trabajadores por cinco 

años de labores ininterrumpidas en  este ór-
gano jurisdiccional y a todo el personal una 
dotación de uniformes.

Los licenciados Miriam Gabriela Gómez Tun 
Jefa de la Unidad de Administración, Susana 
Rubí Sala Coronado Secretaria Particular de 
Presidencia, Luís Alfredo Canto Castillo Jefe 
de la Unidad de Legislación y Jurispruden-
cia, (in apsentia) Jorge Armando Poot Pech 
Secretario de Estudio y Cuenta y el Maestro 
en Informática Raúl Arredondo Gorocica 

Jefe de la Unidad de Informática y Docu-
mentación, recibieron de manos del Ma-
gistrado Presidente Francisco Javier García 
Rosado y de los Magistrados Supernumera-
rios José Gregorio Marrufo Esquivel y Mayra 
San Román Carrillo Medina las constancias 
respectivas.

Asimismo, se hizo entrega de uniformes a la 
totalidad del personal, incluido el eventual 
que con motivo de las elecciones extraor-
dinarias en el Municipio de Tulum se ha inte-
grado a la plantilla, con el fin de mantener 
la imagen de identidad del órgano jurisdic-
cional electoral.
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Magistrado Francisco Javier Gar-
cía Rosado, nuevo Coordinador de la 

Zona Sur de la ATSERM

El Magistrado Francisco Javier García Ro-
sado, Presidente del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo (TEQROO), fungirá como 

Coordinador de la Zona Sur de la Asociación 
de Tribunales y Salas Electorales de la Repúbli-
ca Mexicana, A.C. (ATSERM), durante el perío-
do de 2008 a 2010, al haber formado parte de 
la planilla ganadora que se inscribió, en los tér-
minos de la convocatoria previa para este fin. 
Cabe destacar que la Asociación de Tribuna-
les y Salas Electorales de la República Mexica-
na, A.C., (ATSERM) realizó su sesión ordinaria el 
pasado 24 de octubre en el Distrito Federal, 
asamblea en la que se eligió a la planilla que 
encabezó el Magistrado Presidente del Tribu-
nal Electoral del Estado de Hidalgo, Raúl Arroyo 
para la Presidencia de la directiva que fungirá 

de 2008 a 2010.
Esta organización esta integrada por la mayo-
ría de los magistrados del Sistema de Justicia 
Electoral de nuestro país, asociados con la fi-
nalidad de unir esfuerzos en objetivos comunes 
como  mejorar la calidad de la jurisdicción en 
beneficio de los justiciables, partidos políticos 
y ciudadanos, así como difundir la cultura ju-
rídico-electoral en las instituciones del sistema 
educativo nacional; promover por la vía pro-
cedente en cada uno de los estados miem-
bros de la asociación la promulgación de una 
ley de carrera del funcionario electoral, como 
garantía jurídica para su profesionalización; 
participar activamente en eventos de inves-
tigación, actualización y académicos a que 
convoque la asociación; entre otros objetivos.
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Proceso electoral extraordinario 
de Tulum

Magistrados Supernumerarios se integran al TEQROO

El Magistrado Presidente del Tribunal Electoral de Quintana 
Roo (TEQROO), Francisco Javier García Rosado, realizó la 
presentación oficial, ante el personal jurídico y administrati-
vo, de los Magistrados Supernumerarios Mayra San Román 
Carrillo Medina y José Gregorio Marrufo Esquivel, quienes 
se integraron a partir del 1 de septiembre de 2008 a la plan-
tilla del área jurídica para actuar durante el proceso elec-
toral extraordinario en donde se elegirán las autoridades 
municipales de Tulum.
 Previamente, los Magistrados Supernumerarios Ca-
rrillo Medina y Marrufo Esquivel conocieron las instalaciones 
y sus respectivos espacios de trabajo en donde cuentan 
con equipo de cómputo y demás accesorios periféricos 
para realizar su labor, asignándoseles los correos oficiales 
msanroman@teqroo.com.mx y jmarrufo@teqroo.com.mx .
 Los Magistrados Supernumerarios rindieron la pro-
testa de ley el pasado 7 de agosto ante diputados de la 
XII Legislatura, habiendo sido designados bajo el formato 
legal que establece la Ley Orgánica del TEQROO, por lo 
cual concluirán sus funciones al cierre del proceso electo-
ral extraordinario 2008-2009.

Una jornada electoral extraordinaria, por mandato constitucional, para consolidar la 
creación del municipio de Tulum se desarrollará en el próximo 2009, el TEQROO en 
preparación de esto realiza la conformación de ley y asiste al acto de apertura de 

este proceso electoral.
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El Magistrado Presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo (TEQROO) Francisco Ja-
vier García Rosado, asistió a la Sesión Solemne del Consejo General del Instituto Electo-
ral de Quintana Roo (IEQROO) con motivo del inicio del proceso electoral extraordina-

rio del Municipio de Tulum.
 Al igual que otros actores y participantes del ámbito electoral, el  Magistrado Pre-
sidente del TEQROO García Rosado, el Magistrado Numerario Carlos José Caraveo Gómez 
y los Magistrados Supernumerarios para este proceso extraordinario, José Gregorio Marrufo 
Esquivel y Mayra San Roman Carrillo Medina, en su calidad de integrantes del órgano de 
autoridad autónoma jurisdiccional electoral local, testimoniaron este acto de apertura.
 En entrevista posterior, el Magistrado García Rosado señaló que el TEQROO ha ini-
ciado una etapa de acercamiento extraordinaria para mayor difusión en el municipio de 
Tulum, demarcación en donde a las actuales autoridades del Consejo Municipal se les ha 
solicitado su apoyo para esta labor.
 Asimismo destacó que en el universo configurado se contempla la posibilidad de 
atender casos para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano quin-
tanarroense, así como catorce Juicios de Nulidad, incluidos en estos los que corresponde-
rían por Representación Proporcional.
 En cuanto a Juicios de Inconformidad apunto que no es posible estimar un número 
ya que en este juicio se califican todas las acciones o los actos de la autoridad administrati-
va electoral o sea el instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO).
 Abundo el Magistrado García Rosado que a partir de hoy, 1 de octubre,  se podrán 
atender  recursos de inconformidad hasta el día de la jornada electoral y posteriormente 
a la jornada se podrán presentar juicios de nulidad, señalando que los tiempos para reso-
lución son los normales de un proceso electoral local y que la estructura del Tribunal está 
conformada de acuerdo a la ley y perfectamente preparada  para dar certeza a la demo-
cracia como un bien que la autoridad jurisdiccional electoral en Quintana Roo protege.

Sesión del Consejo del IEQROO con motivo del inicio 
del proceso electoral extraordinario
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Actividades de la Presidencia

La difusión aspecto importante para el TEQROO

El Magistrado Presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo (TEQROO) Francisco Javier 
García Rosado, en el umbral del inicio del proceso electoral extraordinario para elegir a 
las autoridades del noveno mu-
nicipio de Quintana Roo y en el 
marco del programa de difusión 
establecido, acudió el viernes 5 
de septiembre al municipio de 
Tulum para sostener una reunión 
con las autoridades constitucio-
nales del Consejo Municipal y 
solicitar su apoyo a la difusión 
del Derecho Electoral y a la co-
municación de los objetivos del 
TEQROO.
 El Magistrado García 
Rosado, con el objetivo de cum-
plir con las disposiciones legales 
y constitucionales para difundir 
la cultura democrática, jurídica 
y política, en todo el territorio 
del estado, acudió ante las au-
toridades legalmente constitui-
das del Consejo Municipal de 
Tulum para solicitar su apoyo 
en aspectos de difusión a las 
actividades que realiza el TE-
QROO con el fin de dar certeza 
a la elección que se desarrollará 
próximamente.
 Para ello, hizo entrega 
de un paquete conformado por 
volúmenes de Análisis Derecho 
Electoral (compendio de artícu-
los elaborados por el personal 
del área jurídica de este tribu-
nal, publicados en el órgano 
oficial de difusión); Compendio 

La presidencia del TEQROO inicia una etapa de acercamiento extraordinaria para mayor difu-
sión en el municipio de Tulum y, en este cuatrimestre también  desarrolla diversas actividades.
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Electoral proceso 2007-2008 (leyes de la materia electoral, incluida la Constitución Política 
del Estado); trípticos, póster y revistas TEQROO (organo oficial de difusión).
 Recibieron este paquete de propaganda y la solicitud de apoyo, a la cual dijeron 
las autoridades civiles de Tulum brindarán todo el soporte a su alcance, el Presidente del 
Consejo Municipal, Víctor Maas Tah, el Síndico Gonzalo Arcila González, la tercera Regidora, 
Geny Yasmín Maza Sánchez y la cuarta Regidora, Daina María Sánchez Medina.

El Magistrado Presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo (TEQROO), Maestro Francis-
co Javier García Rosado, asistió a la apertura de trabajos de la Reunión Nacional de Capa-
citación Electoral y Educación Cívica que se realizó durante los días 11 y 12 de noviembre 
de 2008 en el salón social Bellavista de la ciudad de Chetumal.
 Este evento, organizado por el Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO), reunió 
a representantes de autoridades administrativas electorales de estados de la península y del 
país para analizar el desarrollo de la vida democrática nacional y el fortalecimiento a este 
desarrollo bajo el esquema de una amplia difusión que promueva la participación de los 
votantes en las jornadas electorales.
 Facilitar la consulta ciudadana de legislación actualizada, impulsar el intercambio 
de información en torno a procesos electorales, crear un medio de interacción entre órga-
nos electorales y ciudadanía, son entre otros los objetivos específicos de estos trabajos.

El Magistrado Presidente del Tribunal Electoral de Quintana 
Roo (TEQROO) asistió a la apertura de la Reunión Nacional de 

Capacitación Electoral, organizada por el IEQROO
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El Magistrado Presidente del TEQROO asistió al V Congreso 
Internacional de Derecho Electoral y participó en una reunión 

privada de impartidores de justicia en materia electoral 

Durante los días 13 y 14 de noviembre, se desarrolló el V Congreso internacional de Derecho Electo-
ral en Boca del Río, Veracruz, evento al que asistió el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo (TEQROO), Francisco Javier García Rosado.
 Asimismo, previa invitación, participó en una reunión privada de impartidores de justicia en 
materia electoral desarrollada el 13 de noviembre, en una sede alterna a la del V Congreso.
 El Congreso reunió a participantes de Salas y Tribunales electorales del país, así como a 
representantes de universidades e instituciones como el Instituto Internacional para la Democracia 
y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
y de Instituciones como el Consejo Nacional Electoral de la República de Colombia.
 Los trabajos en las mesas del V Congreso se abocaron a temas como: Democracia Cons-
titucional,  Particulares como Sujetos Obligados por la Ley Electoral, Suspensión de Derechos Político 
Electorales, el Juez en la Democracia, el Derecho de Réplica, Ley de Partidos Políticos vs., Documen-
tos Básicos: Perspectiva Comparada; Transfugismo Político, y Análisis de las Elecciones Presidenciales 
en la Perspectiva Comparada: 
México y Estados Unidos de 
América.
 En la reunión de carác-
ter privado, de impartidores de 
justicia en materia electoral, los 
temas abordados fueron “Los 
retos de los tribunales y salas 
electorales de cara al proceso 
electoral federal 2009” y las ac-
tividades a realizar en el 2009 
con el auspicio del Fondo Jurica 
y en coordinación con la Agen-
cia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 
(AECID), más asuntos generales.
 El permanente contac-
to con instituciones de estudio y 
análisis del Derecho en materia 
Electoral fortalecen la consoli-
dación de Tribunales como el 
TEQROO y permiten la actuali-
zación que exige la democracia 
conforme este sistema va modi-
ficando acorde a la participa-
ción de los ciudadanos, actores 
políticos y Partidos políticos.
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El Magistrado Presidente del TEQROO asistió al Informe 
Anual de Labores presentado por la Magistrada Presidenta del 

TEPJF Mtra. María del Carmen Alanís Figueroa

El Magistrado Presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo (TEQROO) asistió al II Informe de 
Labores que como Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración (TEPJF) rindió la Maestra María del Carmen Alanís Figueroa ante el pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal y los 
Magistrados del TEPJF el 24 de noviembre en un acto solemne desarrollado en el Salón de Plenos 
del edificio sede de la SCJN.
 En tan relevante acto, la Magistrada destacó tres ejes estratégicos: el fortalecimiento de 
los procesos de impartición de justicia y calidad de los mismos; transparentar el quehacer de la 
institución; y la modernización de los procedimientos.
 Señaló la importancia de elevar a rango constitucional la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano y la instalación de la permanencia de las Salas Regionales 
bajo un proceso abierto y público de selección y evaluación de los postulantes a plazas jurisdic-
cionales y para quienes aspiraban a ocupar cargos técnicos y administrativos.
 El Magistrado García Rosado atestiguó así los siete retos que dejó apuntados la Magis-
trada Alanís Figueroa para el 2009 al concluir su informe: difundir oportunamente los criterios que 
genera el TEPJF al resolver las quejas que estén vinculadas con las nuevas disposiciones consti-
tucionales y legales en la materia; consolidar la carrera judicial electoral; hacer más eficiente el 
ejercicio de los recursos; consolidar las Salas Regionales; promover un lenguaje ciudadano en las 
desiciones; modernizar el funcionamiento del tribunal; e impulsar la equidad de género.
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Capacitación Ciudadana

El TEQROO inicia diálogos informativos, impulsando 
la cultura democrática, con estudiantes de nivel 

medio superior y nivel superior

El Tribunal Electoral de Quintana Roo (TEQROO) inició un nuevo periodo de impulso a la cul-
tura de la democracia, acudiendo ante estudiantes de escuelas de nivel medio y superior 
para ampliar su conocimiento sobre las instituciones electorales, principalmente la jurisdic-
cional estatal.
 La Comisión de Capacitación, durante los días 13, 14, 15 y 17 de octubre, programó 
la asistencia de personal del área jurídica del TEQROO para sostener diálogos con  estudian-
tes del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos de Chetumal (CECYTE), pertenecientes 
a diferentes áreas, alcanzando la participación de 119 jóvenes.
 Por otra parte, en la Universidad Partenón plantel Cozumel, el día 15 de octubre, 
36 alumnos de licenciatura en Derecho y postgrado estuvieron presentes en este ejercicio 
informativo-educacional.
 Con estos “diálogos informativos” el TEQROO abarcó también centros escolares del 

Diálogos informativos, herramienta de capacitación aplicada por el TEQROO para la capacita-
ción ciudadana y en este rubro también continúa ofreciendo capacitación al personal  jurídico 
de los órganos electorales bajo  esquemas de actualización en Derecho Electoral.
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El Tribunal Electoral de Quintana Roo (TEQROO) continúa ofreciendo capacitación al per-
sonal jurídico de los órganos electorales estatales bajo esquemas de actualización en el 
conocimiento de los criterios recientes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF).
 Con este objetivo, el TEQROO impartió, en conjunto con el Centro de Capacitación 
Judicial Electoral (CCJE) del TEPJF el curso “Criterios Recientes de la Sala Superior del TEPJF”, 
el día 28 de octubre en la ciudad de Chetumal, siendo el expositor del tema “Libertad de 
Expresión y Derecho de Replica” el licenciado Darío Alberto Mora Jurado, Investigador del 
CCJ.
 En una intensiva y amplia explicación el licenciado Mora Jurado fundamentó la 
libertad de expresión como un derecho imprescindible en una democracia, el criterio de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación al respecto y como se contempla este derecho 

noveno municipio, Tulum, para que los jóvenes estudiantes tengan mayor información sobre 
la figura jurisdiccional que es el Tribunal Electoral de Quintana Roo y cuál es su ámbito de 
competencia. Asimismo se estableció contacto con representaciones de partidos, integran-
tes de organizaciones y ciudadanos en general, para difundir la materia electoral.

El Tribunal Electoral de Quintana Roo continua ofreciendo
capacitación al personal  jurídico de los órganos electorales bajo 

esquemas de actualización en Derecho Electoral  y difunde 
éste marco legal  entre la sociedad
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El Tribunal Electoral de Quintana Roo (TEQROO) prosigue 
con el programa “Diálogos Informativos”para acercar el 

conocimiento jurisprudencial a la sociedad participativa 
de Quintana Roo

El programa Diálogos Informativos del Tribunal Electoral de Quintana Roo (TEQROO) permiti-
rá a este organismo complementar las tareas de educación hacia la democracia.
 Los aspectos relevantes de estos diálogos permiten destacar las características 
de las autoridades administrativas y jurisdiccionales electorales, tanto en el marco federal 

en la materia electoral federal; así como por qué la libertad de expresión y su ejercicio per-
miten a los ciudadanos comprender los asuntos de relevancia política y dan impulso a la 
construcción de un sistema democrático.
  En este marco, el investigador Mora Jurado relacionó los tratados internacionales 
con otros artículos constitucionales que contemplan la libertad de expresión, haciendo re-
ferencia además a la Ley de Imprenta en relación al Derecho de Replica.
 Este último como un mecanismo de defensa y de protección jurídica cuando está 
de por medio la intimidad de las personas frente a actos de difusión que hayan vulnerado 
su buena fama, honor y reputación.
 Más adelante, el día 29 de octubre, y en actividades de difusión que por ley debe 
hacer el TEQROO, se invitó al licenciado Mora Jurado, a ofrecer una conferencia a los estu-
diantes de Derecho de la Universidad La Salle de Cancún en el contexto de la Semana de 
Derecho que realizó esta institución, en donde desglosó el tema Partidos Políticos ante un 
poco más de 60 estudiantes.
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Informar a la sociedad con el fin de motivar su 
participación, objetivo de diálogos del TEQROO en escuelas

Los diálogos informativos, como herramienta de comunicación y capacitación, son elementos 
que han permitido al Tribunal Electoral de Quintana Roo (TEQROO) tener un mayor y mejor con-
tacto con quienes estarán próximos a ejercer sus derechos democráticos: estudiantes del nivel 
medio del sistema escolar estatal.
 En este contexto, la zona del nuevo municipio quintanarroense, Tulum, es un objetivo 
inmediato en donde se aplica esta técnica de capacitación ciudadana, reforzada con estímulos 
hacia los estudiantes que les permitan captar mejor la información proporcionada por el personal 
jurídico del TEQROO.
 Con este concepto se visito, durante los días 25, 26, 27 y 28 de noviembre del presen-
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como en el estatal, estas ultimas aplicables en cada proceso electoral local para elegir au-
toridades municipales y de representación popular en el poder Legislativo cada tres años y 
del Ejecutivo cada seis años.
 En esta ocasión, alumnos de las telesecundarias “Vasco de Quiroga” y “Pascual Co-
ral Heredia” de San Juan, municipio de Tulum, así como del EMSAD (módulo de CoBach) en 
Coba y de la telesecundaria “Ignacio María de Allende “ en Francisco Uh May, de la misma 
demarcación, recibieron esta información.
 A la fecha se han sostenido estos diálogos con 229 alumnos de nivel medio y supe-
rior en los planteles escolares y se han extendido invitaciones a los comités municipales de 
los partidos políticos y de organizaciones civiles y gremiales para que se programen estas 
acciones en los sitios que determinen.
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te año, escuelas Telesecundarias de Tulum (cabecera municipal), Chemuyil, Rojo Gómez, Chan 
Chen, Chan Chen Palmar, San Silverio y un módulo de bachilleres (EMSADF) de la comunidad de 
Chan Chen Primero, en donde poco más de 270 estudiantes conocieron aspectos sustanciales 
sobre las autoridades administrativas y jurisdiccionales electorales estatales y fueron informados 
sobre qué es el TEQROO, cómo, cuándo y por qué funciona, cómo está integrado y qué otras 
actividades realiza en su ámbito como autoridad electoral.
 En esta ocasión los licenciados Cesar Cervera Paniagua, Secretario General y Judith Vi-
llanueva Rodríguez, fueron los responsables del desarrollo de esta actividad en la zona señalada.

Cursos, Talleres y Congresos

TEQROO continua con la capacitación del personal, 
bajo el convenio con la AECI

Bajo el convenio firmado con la Agencia Española de Cooperación Internacional, el Tribunal 
Electoral de Quintana Roo comisionó al Secretario de Estudio y Cuenta Sergio Aviles Deme-
neghi y al Jefe de la Unidad de Informática y Documentación Raúl Arredondo Gorocica para 
asistir al Seminario Internacional de Jurisprudencia Electoral desarrollado los días 1 y 2 de sep-

El personal jurídico y técnico del TEQROO, asiste a cursos, talleres y congresos para capacitarse.
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Usos y Costumbres en materia Electoral

Los magistrados numerarios Manuel Jesús Canto Presuel y Carlos José Caraveo Gómez, así como 
el pasante de derecho Jorge Francisco Martínez Rendón, participaron en el Primer Congreso 
Internacional sobre usos y costumbres indígenas en materia electoral celebrado en Chihuahua 
los días dos y tres de octubre de 2008.
 Dicho congreso fue orga-
nizado conjuntamente por el Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, el Tribunal Electoral 
de Chihuahua y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo 
y el cual consistió básicamente en 
dos conferencias magistrales y seis 
mesas de trabajo en las que se ana-
lizaron los siguientes temas:
 Antecedentes internacio-
nales de la protección de los pue-
blos indígenas, a través de diversos 
instrumentos jurídicos internaciona-
les; antecedentes nacionales y su 
inclusión en el artículo segundo de 
la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos; la experien-
cia de diversos países de América 
del sur; la experiencia de diversos 
estados de la Republica Mexicana 
como Yucatán, Chihuahua, Tlaxcala, 
Chiapas, Oaxaca, Puebla e Hidalgo; las tesis aprobadas por la Sala superior en relación al ga-
rantismo y protección de los pueblos y comunidades indígenas en materia electoral; la con-
tradicción entre el proteccionismo derivado de dichas tesis de la Sala Superior y las reglas del 

tiembre en el Distrito Federal.
 El licenciado Sergio Aviles asistió con la representación del Magistrado Presidente del 
TEQROO, Francisco Javier García Rosado y junto con el MSI Arredondo Gorocica, participa-
ron en las actividades programadas que incluyeron conferencias dictadas por funcionarios 
involucrados en el quehacer del derecho electoral de Costa Rica, España, Guadalajara, del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Universidad Autónoma de México y 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
 Partes importantes de este seminario lo constituyeron: la presentación del portal so-
bre Jurisprudencia Electoral en México (www.juriselectoral.org.mx) y la entrega de equipos 
informáticos, uno para cada institución participante en el proyecto de la AECID; así como los 
trabajos desarrollados en las mesas “La Teoría del Precedente Judicial”, “La Jurisprudencia de 
las Salas Regionales en el Marco de la Reforma Constitucional 2007”, “La Jurisprudencia Elec-
toral en México, problemas actuales” y “La Jurisprudencia de la Cuarta Época del TEPJF”.
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debido proceso.
 En conclusión, el tema de los usos y costumbres en materia electoral, es un tema com-
plejo y en el que no existe un total consenso al respecto, es un tema nuevo en su abordaje 
desde el aspecto electoral y es probable que existan otros congresos en los que se sigan anali-
zando los avances que sobre el tema se vayan produciendo al respecto, en Quintana Roo, uno 
de los tres distritos federales está considerado como indígena, y aun cuando en el Estado no 
existen usos y costumbres en materia electoral, es importante saber el tratamiento que se le está 
dando al tema a nivel nacional por el hecho de esa consideración de distrito indígena existente 
y porque un buen porcentaje de la población de Quintana Roo es indígena.

El Tribunal Electoral de Quintana Roo (TEQROO) promueve 
el conocimiento de carácter científico y académico 

entre el personal para su capacitación

Personal del Tribunal Electoral de Quintana Roo asistió al XX Congreso Nacional de Estudios Elec-
torales realizado en la ciudad de Morelia, Michoacán, durante los días 12, 13 y 14 de noviembre 
de 2008.
 Los licenciados Mayra Sanromán Carrillo Medina Magistrada Supernumeraria; Eliseo 
Briceño Ruiz Secretario de Estudio y Cuenta; Luís Alfredo Canto Castillo Jefe de la Unidad de 
Legislación y Jurisprudencia; y Alma Delfina Acopa Gómez perteneciente a la Unidad de Infor-
mática y Documentación, asistieron a las conferencias y mesas de trabajo realizadas durante 
estos días.
 Los temas analizados incluyeron las reformas electorales federales y locales, justicia 
electoral, estudios comparados de elecciones locales, sistemas electorales y calidad de la de-
mocracia, encuestas y comportamiento electoral.
 Asimismo se trabajo en la discusión de la geografía electoral, cultura política y construc-
ción de la ciudadanía, historia de las elecciones y los partidos políticos y género y elecciones, 
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entre otros campos.
 Al evento convocaron la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales A. C., la Universi-
dad de Michoacán de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) a través de su Centro de Investigacio-
nes Jurídicas, con el apoyo del IFE y órganos electorales de esa entidad.

Relación con Instituciones Federales

Participa el TEQROO en el Sistema Nacional de 
Consulta Jurisprudencial en Materia Electoral

Con la aplicación del proyecto “Mejora de la Especialización de los Tribunales Electorales de las 
entidades federativas de la República Mexicana en materia jurídico-electoral y de gestión”, el Tribu-
nal Electoral de Quintana Roo (TEQROO) busca: Fortalecer los espacios y canales de coordinación 
entre los Tribunales Electorales Estatales; mejorar la capacitación del personal; ampliar la  sistemati-
zación de la información y documentación jurídica en materia electoral; aumentar la aplicación de 
tecnología a la función jurisdiccional, entre otros aspectos importantes
 Derivado de lo anterior y como participante 
del Seminario Internacional de Jurisprudencia Elec-
toral, desarrollado los días 1 y 2 de septiembre del 
presente año, el Tribunal Electoral de Quintana Roo 
recibió, para la retroalimentación del “portal sobre ju-
risprudencia electoral en México” un equipo de infor-
mática consistente en un CPU, pantalla plana mouse y 
teclado; y abre en su sitio web el apartado “Micrositio 
TRIFE/TEQROO” que establece un link hacia la pagina 
Tribunales Electorales de México que contiene el Siste-
ma Nacional de Consulta Jurisprudencial en Materia 
Electoral, espacio de avanzada en cuanto a conteni-
do especializado.
 Cabe señalar que el Tribunal Electoral de 
Quintana Roo (TEQROO), se adhiere a estos formatos 
desde el “II Curso Iberoamericano de Justicia Electo-
ral”, efectuado en el Puerto de Acapulco, Guerrero, 
del 14 al 16 de octubre de 2004, con el objetivo primordial de obtener capacitación de primer nivel, 
en donde participan también los Tribunales Electorales Estatales, e intervienen el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación y la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI).
 Estos apoyos de las instancias federales e internacionales, son una prioridad para el TE-
QROO puesto que le permiten, como institución especializada, ampliar sus márgenes y rangos de 
estudio, capacitación e investigación en la materia, por lo cual el TEQROO continuará participando 
de los proyectos.

Un blog o portal sobre jurisprudencia electoral en México se abre hacia la ciudadanía y en él 
participa el TEQROO.
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Actividades Cívicas

Participa el TEQROO en celebración por el 
“Día Internacional de la Democracia”

El Tribunal Electoral de Quintana Roo (TEQROO) participó en la celebración por el “Día Inter-
nacional de la Democracia”, organizada por el Congreso del Estado y el Instituto Electoral 
de Quintana Roo (IEQROO), conmemoración instituida por la Organización de las Naciones 
Unidas.
 El Magistrado Presidente del TEQROO, Francisco Javier García Rosado, previo al de-
sarrollo del primer torneo de fútbol “Quintana Roo por la Democracia”, justa explicó los ante-
cedentes que dieron pie a la declaración de la ONU para instaurar esta conmemoración los 
días 15 de septiembre de cada año.
 Recordó el Magistrado García Rosado que México es un país miembro de la ONU y, 
como tal, debe acatar las resoluciones tomadas en el seno de esa organización, como es la 
del presente caso, emanada de la 46ª reunión Plenaria celebrada el 8 de noviembre de 2007, 
correspondiente al Programa de Apoyo del Sistema de las Naciones Unidas a los esfuerzos de 
los gobiernos para la promoción y consolidación de las democracias nuevas o restauradas.
 En este sentido, dio cuenta del contenido de textos que soportan esta conmemora-
ción, conceptos cuyo fin primordial establece valores de la democracia, la coincidencia de 

El Tribunal Electoral de Quintana Roo mantiene su presencia en actividades de promoción cívica 
e impulso a la equidad de género.
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este concepto aplicado a las particularidades de cada nación, respetando la soberanía, el 
derecho a la libre determinación y la integridad territorial.
 Subrayó la función central de los parlamentos y de la participación activa de las 
organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación y su interacción con los 
gobiernos en todos los niveles en la promoción de la democracia en lo particular.
 Y asentó el aliento que desde esa organización internacional se da a la democratiza-
ción, el desarrollo y el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales.
 Estableció que en Quintana Roo se tiene conciencia de la diversidad de problemas 
que aquejan a nuestro país y por consecuencia a nuestro estado, sin embargo destacó que 
los quintanarroenses tenemos una rica tradición democrática, un sistema de vida que tiene 
su base en el constante mejoramiento económico, político, social y cultural, por lo cual el 
compromiso del TEQROO con la democracia como patrimonio de los quintanarroense es pro-
tegerlo como un bien indispensable para vivir mejor.

Participa el TEQROO en eventos cívicos de Septiembre

Personal de las áreas jurídica y administrativa del Tribunal Electoral de Quintana Roo (TEQROO), 
encabezados por el Magistrado Presidente Francisco Javier García Rosado y Magistrados Nu-
merarios Carlos José Caraveo Gómez y Manuel Jesús Canto Presuel integrantes del Pleno, 
asistieron al monumento “A la Patria” ubicado en la avenida Álvaro Obregón de la ciudad 
capital del Estado, Chetumal, en donde realizaron una guardia de honor y el depósito de una 
ofrenda floral.
 Al lado de otros titulares de dependencias descentralizadas y organismos  autóno-
mos, el personal del TEQROO participó en la conmemoración septembrina que busca enalte-
cer y reafirmar nuestras raíces mexicanas y rendir homenaje a los héroes que nos dieron patria 
y libertad.
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El TEQROO presente en la conmemoración del 
55 aniversario del Voto de la Mujer en México

Con la representación del Tribunal Electoral de Quintana Roo (TEQROO), el Magistrado Nu-
merario Carlos José Caraveo Gómez asistió al desayuno conmemorativo del 55 aniversario 
del Voto de la Mujer en México, organizado por la Comisión de Equidad y Género de la XII 
Legislatura el pasado viernes 17 del presente mes y año.
 Esta celebración fue destacada como un resultado de épocas difíciles para la mujer 
a lo largo de un complicado desarrollo político que al fin, en épocas actuales, reconoce la 
participación de la mujer mexicana en los procesos democráticos, dándose así un equilibrio 
justo entre los géneros participativos de la ciudadanía. 

La transparencia una prioridad
para el TEQROO

La Unidad de Vinculación fue supervisada por el ITAIP y la responsable de esta Unidad asistió a un 
seminario en este cuatrimestre.
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La Unidad de Vinculación del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo (TEQROO) fue verificada por el Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública

Conforme a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el 
Tribunal Electoral de Quintana Roo (TEQROO), en su calidad de sujeto obligado, otorgó, el 28 
de octubre, todas las facilidades a la visitadora del ITAIPQROO, licenciada Susana Verónica 
Ramírez Sandoval a efecto de que verificara la disposición de la Unidad de Vinculación y los 
mecanismos para ofrecer la información pública a los ciudadanos interesados.
 La visitadora del ITAIPQROO observó la ubicación del módulo que la Unidad de Vin-
culación del TEQROO tiene dispuesto para el uso público, así como los mecanismos de trans-
parencia de la información establecidos y el cubículo que la responsable de la Unidad, licen-
ciada Karla Noemí Cetz Estrella tiene asignado para el desarrollo de esta importante función, 
así como el registro de la retroalimentación que realizan los jefes de las unidades del TEQROO 
para que a su vez la Unidad de Vinculación disponga la información hacia la sociedad.
 Cabe recordar que el Tribunal Electoral de Quintana Roo (TEQROO) como sujeto obli-
gado, cuenta en su haber con un reconocimiento del ITAIPQROO por haber obtenido alta 
calificación durante la Jornada de Verificación 2007.
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Autoridades jurisdiccionales electorales privilegian 
el Derecho de Acceso a la Información

Con la representación del Tribunal Electoral de Quintana Roo (TEQROO) la licenciada Karla 
Noemí Cetz Estrella, como responsable de la Unidad de Vinculación asistió al Seminario “De la 
Transparencia a los Archivos: El Derecho de Acceso a la Información” realizado en la ciudad 
de México, DF, este 4 de diciembre del presente año.
 En conferencias y paneles fue desarrollado el tema de los archivos y su mejor orga-
nización para brindar el acceso a la información a la ciudadanía y en un intervalo de este 
seminario, les fue presentado a los asistentes el blog de transparencia del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación que con la retroalimentación de los Tribunales, Salas y orga-
nismos electorales del país, se va actualizando.
 El seminario, que brindó herramientas para la clasificación, organización y disposición 
de la información al ciudadano interesado, se desarrolló en horarios matutino y vespertino, 
alcanzando un lapso intensivo de ocho horas.
 En este evento estuvieron presentes todos los organismos jurisdiccionales del país bajo 
convocatoria del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la AECID 
(Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo) en el marco del progra-
ma “Mejora de la Especialización de los Tribunales Electorales de las entidades federativas de 
la República Mexicana en materia jurídico-electoral y de gestión”.
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Proceso Electoral Federal

El Magistrado Presidente del Tribunal Electoralde Quintana 
Roo (TEQROO) asistió a la instalación del Consejo local 

del Instituto Federal Electoral (IFE)

El Magistrado Presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo (TEQROO), Francisco Javier 
García Rosado, en su calidad de invitado a la ceremonia de instalación del Consejo local 
del Instituto Federal Electoral (IFE) atestiguo la instalación del órgano responsable de vigilar 
y supervisar los trabajos del proceso electoral federal 2008-2009 en el territorio del Estado de 
Quintana Roo.
 La ceremonia protocolaria inició con la toma de protesta del consejero presidente, el 
Vocal Ejecutivo de la Junta local Ejecutiva del IFE en Quintana Roo, Maestro Antonio Ignacio 
Manjarrez Valle, continuando con la protesta de los consejeros y los representantes de los par-
tidos políticos con registro.
 Las etapas del proceso federal comprenden la inscripción de los ciudadanos en el 
padrón electoral, la actualización de la cartografía electoral, verificación nacional muestral, 
recorridos por las 729 secciones en las que se instalarán más de mil 486 casillas, conforme al 
proyecto desarrollado, así como otras acciones de carácter cívico-educativo e impulso a la 
participación ciudadana.
 Cabe destacar que la jornada electoral federal se efectuará el 5 de julio del próximo 
2009 para elegir a los miembros de la Cámara de Diputados.

El Magistrado Presidente del TEQROO asistió a la toma de protesta del Consejo local del Instituto 
Federal Electoral (IFE).



En esta ocasión la “teqrosugerencia” recae 
en el magnífico trabajo realizado por la Doc-
tora María Macarita Elizondo Gasperin, bajo 

su obra intitulada “Causales de Nulidad Electoral, 
Doctrina Jurisprudencial, Estudio de las Pruebas”, 
el cual aborda con claridad los medios probato-
rios y su valoración, cuando lo que se impugna 
son resultados electorales, por presuntas violacio-
nes enmarcadas en las causales de nulidad de 
votación en casilla señaladas en la legislación 
electoral; uno a uno se describen los elementos 
que integran cada supuesto normativo.

Así también se presenta la evolución histórica 
de las pruebas en materia electoral, desde 1917 
hasta nuestros días. Podemos encontrar todas las  
pruebas  que en la materia se pueden presentar 
así como su respectiva valoración.

CAUSALES DE LA NULIDAD ELEC-
TORAL, DOCTRINA JURISPRUDEN-
CIAL, ESTUDIO DE LAS PRUEBAS.

Esta obra contempla además todas las causa-
les de nulidad previstas en la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, causales que en su mayoría son repro-
ducidas en las diversas normatividades de las 
entidades federativas de nuestro país, por lo cual 
resulta de gran importancia su estudio para to-
dos aquellos que se encuentren sumergidos en 
la materia electoral. 

En el estudio de las causales, la autora de libro, 
nos presenta el valor jurídico tutelado de cada 
una de ellas, así como su marco normativo, en 
que casos se justifica excepciones, quien tiene 
la carga de la prueba, los elementos causales 
normativos; algunas hipótesis normativas, las 
pruebas que deben valorarse en cada una de 
ellas, reforzando cada uno de sus argumentos 
con tesis relevantes y jurisprudencias tanto de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, como 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fe-
deración, sea de su Sala Superior o de sus Salas 
Regionales.

Al final de su obra, la Doctora Elizondo Gasperin 
nos presenta tres apéndices: el primero de ellos 
relativos a un cuadro sinóptico sobre las causales 
de nulidad estudiadas. En el segundo, nos presen-
ta la estadística judicial de los juicios de inconfor-
midad por causal de nulidad substanciados en 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración; en su tercer y último apéndice nos “rega-
la” hojas de trabajo del juicio de inconformidad, 
con los cuales facilita la integración de datos y la 
labor de quienes integran una sentencia, puesto 
que ella de forma esquematizada nos describe 
la información que deben presentar y obrar en 
su caso en el expediente tanto de parte del ac-
tor, como del órgano responsable, así como de 
los terceros interesados y coadyuvantes.

Esta obra, es de gran importancia por su exce-
lente aportación a la investigación jurídica en 
materia electoral en el tema de las nulidades.

TEQROOSUGERENCIAS

AUTOR: Dra. María Macarita Elizondo Gasperin.
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(Jurisprudencia 9/2008)

De conformidad con el artículo 99, 
fracción V, de la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos, 

para que un ciudadano pueda acudir a la 
jurisdicción del Tribunal por violaciones a sus 
derechos político-electorales, con motivo 
de actos u omisiones del partido político al 
que se encuentre afiliado, tiene la obliga-
ción de agotar, previamente, las instancias 
de solución de conflictos previstas en sus 
normas internas. El cumplimiento de ese re-
quisito tiene como presupuesto que los pro-
cedimientos previstos para la solución de 
conflictos establecidos en la normatividad 
de los institutos políticos, cumplan con los 
principios fundamentales del debido proce-
so legal, de modo que éstos sean efectivos 
para reparar, oportuna y adecuadamen-
te, las violaciones que se hayan cometido 
con el acto o resolución que se combata, 
de acuerdo con lo dispuesto por los artícu-
los 17 y 99, fracción V, constitucionales, en 
relación con el artículo 27, apartado 1, in-
ciso g), del Código Federal de Instituciones 

Jurisprudencia
y Procedimientos Electorales. En consecuen-
cia, cuando presentado el medio de defen-
sa intrapartidario, el órgano responsable de 
tramitar y resolver la instancia impugnativa, 
indebidamente deja de resolver la contro-
versia planteada, se aparta de los principios 
inherentes al debido proceso que exige la 
restitución efectiva en los términos que im-
ponen los preceptos constitucionales invo-
cados, entonces se extingue, por excepción 
y bajo ciertas condiciones, la carga proce-
sal de agotarlos, y se puede ocurrir directa-
mente a la vía constitucional, pues las situa-
ciones apuntadas imposibilitan la finalidad 
restitutoria plena que por naturaleza corres-
ponde a los procesos impugnativos.
Juicio para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-343/2008.—Actores: Antonio Medina 
de Anda y otros.—Responsables: Comisión 
Nacional de Garantías del Partido de la Re-
volución Democrática y otras.—7 de mayo 
de 2008.—Unanimidad de votos.—Ponente: 
Salvador Olimpo Nava Gomar .—Secretario: 
Mauricio Iván del Toro Huerta.
Juicio para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-344/2008.—Actores: Evangelina More-
no Guerra y otros.—Responsables: Comisión 
Técnica Electoral Nacional del Partido de 
la Revolución Democrática y otras.—7 de 
mayo de 2008.—Unanimidad de votos.—
Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—
Secretario: Sergio Arturo Guerrero Olvera.
Juicio para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-
345/2008.—Actores: José Roberto Dávalos 
Flores y otros.—Responsables: Comisión Téc-
nica Electoral Nacional del Partido de la Re-
volución Democrática y otras.—7 de mayo 
de 2008.—Unanimidad de votos.—Ponente: 
María del Carmen Alanis Figueroa.—Secre-
tario: Enrique Figueroa Avila.

Antonio Medina de Anda y otros
Vs.
Comisión Nacional de Garantías del 
Partido de la Revolución Democrática y 
otras
Jurisprudencia 9/2008

PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. EL JUICIO 
PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO 
ES EL MEDIO IDÓNEO PARA LOGRAR LA RE-
SOLUCIÓN DEL RECURSO INTRAPARTIDISTA 
Y EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN 
DE AGOTAR LA CADENA IMPUGNATIVA
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La Sala Superior en sesión pública celebrada 
el veintitrés de julio de dos mil ocho, aprobó 
por unanimidad de votos la jurisprudencia 
que antecede y la declaró formalmente 
obligatoria.

(Jurisprudencia 10/2008)

Los artículos 41, Base III y 134, párrafo sép-
timo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, establecen 

el imperativo de que la propaganda políti-
ca o electoral difundida en los medios de 
comunicación social, esté exenta de ex-
presiones que denigren a las instituciones 
y partidos políticos o que calumnien a las 
personas; asimismo, señalan que la vulne-
ración a esta disposición, será sancionada 
mediante procedimientos expeditos, en los 
que se podrá ordenar la cancelación inme-
diata de la propaganda difundida, dada 
la necesidad de hacer cesar, a priori, cual-
quier acto que pudiera entrañar la violación 
a los principios o bienes jurídicos tutelados 
por la materia electoral. Bajo esa premisa, 
es dable sostener que de la interpretación 
sistemática y funcional de los artículos 49, 
361 y 367, del Código Federal de Institucio-
nes y Procedimientos Electorales, se obtiene 
que, el procedimiento especial sancionador 
es la vía prevista por el legislador para anali-
zar las presuntas violaciones vinculadas con 

la legalidad de la propaganda electoral en 
radio y televisión, por la brevedad del trámi-
te y resolución que distingue a este procedi-
miento, y la necesidad de que se defina con 
la mayor celeridad posible sobre la licitud o 
ilicitud de las conductas reprochadas, las 
que pueden llegar a provocar afectaciones 
irreversibles a los destinatarios de esas expre-
siones, debido a la incidencia que tienen los 
medios masivos de comunicación en la for-
mación de la opinión pública; ahora bien, 
dicho procedimiento puede ser instaurado 
durante el desarrollo o fuera de un proceso 
electoral, ya que se mantiene la posibilidad 
de que se transgredan las disposiciones que 
regulan dicha prerrogativa; luego, el escru-
tinio correspondiente debe efectuarse en el 
momento en que se actualice la conducta 
infractora, que podrá o no coincidir con un 
proceso comicial.
Recurso de apelación. SUP-RAP-58/2008.—
Actor: Partido Acción Nacional.—Autoridad 
responsable: Comisión de Quejas y Denun-
cias del Instituto Federal Electoral.—4 de ju-
nio de 2008.—Mayoría de seis votos.—Engro-
se: Constancio Carrasco Daza.—Disidente: 
Flavio Galván Rivera.—Secretaria: Marcela 
Elena Fernández Domínguez.
Recurso de apelación. SUP-RAP-64/2008.—
Actor: Partido Acción Nacional.—Autoridad 
responsable: Comisión de Quejas y De-
nuncias del Instituto Federal Electoral.—11 
de junio de 2008.—Mayoría de cuatro 
votos.—Ponente: María del Carmen Alanis 
Figueroa.—Disidente: Flavio Galván Rivera.—
Secretarios: Enrique Figueroa Ávila, Juan An-
tonio Garza García y Armando González 
Martínez.
Recurso de apelación. SUP-RAP-
135/2008.—Actor: Partido de la Revolución 
Democrática.—Autoridad responsable: 
Consejo General del Instituto Federal Elec-
toral.—27 de agosto de 2008.—Unanimidad 
de votos.—Ponente: María del Carmen Ala-
nis Figueroa.—Secretario: Jorge Sánchez 
Cordero Grossmann.

Partido Acción Nacional
Vs.
Comisión de Quejas y Denuncias del Institu-
to Federal Electoral
Jurisprudencia 10/2008

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. ES 
LA VÍA PREVISTA PARA ANALIZAR VIOLACIO-
NES RELACIONADAS CON PROPAGANDA PO-
LÍTICA O ELECTORAL EN RADIO Y TELEVISIÓN
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La Sala Superior en sesión pública celebra-
da el dieciocho de septiembre de dos mil 
ocho, aprobó por unanimidad de votos la 
jurisprudencia que antecede y la declaró 
formalmente obligatoria.

(Jurisprudencia 11/2008)

El artículo 6o. de la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos 
reconoce con el carácter de derecho 

fundamental a la libertad de expresión e in-
formación, así como el deber del Estado de 
garantizarla, derecho que a la vez se consa-
gra en los numerales 19, párrafo 2, del Pacto 
Internacional de Derechos Políticos y Civiles 
y 13, párrafo 1, de la Convención America-
na sobre Derechos Humanos, disposiciones 
integradas al orden jurídico nacional en tér-
minos de lo dispuesto por el artículo 133 del 
propio ordenamiento constitucional. Con-
forme a los citados preceptos, el ejercicio 
de dicha libertad no es absoluto, encuentra 
límites en cuestiones de carácter objetivo, 
relacionadas con determinados aspectos 
de seguridad nacional, orden público o sa-
lud pública, al igual que otros de carácter 
subjetivo o intrínseco de la persona, vincu-
lados principalmente con la dignidad o la 

reputación. En lo atinente al debate políti-
co, el ejercicio de tales prerrogativas ensan-
cha el margen de tolerancia frente a juicios 
valorativos, apreciaciones o aseveraciones 
vertidas en esas confrontaciones, cuando se 
actualice en el entorno de temas de interés 
público en una sociedad democrática. Bajo 
esa premisa, no se considera transgresión a 
la normativa electoral la manifestación de 
ideas, expresiones u opiniones que aprecia-
das en su contexto, aporten elementos que 
permitan la formación de una opinión públi-
ca libre, la consolidación del sistema de par-
tidos y el fomento de una auténtica cultura 
democrática, cuando tenga lugar, entre los 
afiliados, militantes partidistas, candidatos 
o dirigentes y la ciudadanía en general, sin 
rebasar el derecho a la honra y dignidad re-
conocidos como derechos fundamentales 
por los ordenamientos antes invocados. 
Juicio de revisión constitucional electoral. 
SUP-JRC-288/2007.—Actor: Partido Acción 
Nacional.—Autoridad responsable: Sala Uni-
taria Auxiliar del Tribunal Estatal Electoral de 
Tamaulipas.—23 de octubre de 2007.—Una-
nimidad de seis votos.—Ponente: Constan-
cio Carrasco Daza.—Secretarios: José Luis 
Ceballos Daza y Omar Oliver Cervantes. 
Juicio de revisión constitucional electoral. 
SUP-JRC-367/2007.—Actor: Partido Acción 
Nacional.—Autoridad responsable: Segun-
da Sala Unitaria del Tribunal Estatal Elec-
toral de Tamaulipas.—7 de noviembre de 
2007.—Unanimidad de votos.—Ponente: 
Constancio Carrasco Daza.—Secretario: Fa-
bricio Fabio Villegas Estudillo. 
Recurso de apelación. SUP-RAP-118/2008 y 
acumulado.—Actores: Partidos de la Revolu-
ción Democrática y otro.—Autoridad respon-
sable: Consejo General del Instituto Federal 
Electoral.—20 de agosto de 2008.—Unanimi-
dad de votos.—Ponente: Manuel González 
Oropeza.—Secretarios: Carlos Ortiz Martínez 
y David Cienfuegos Salgado. 

La Sala Superior en sesión pública celebra-

Partido Acción Nacional
Vs.
Sala Unitaria Auxiliar del Tribunal Estatal 
Electoral de Tamaulipas
Jurisprudencia 11/2008

LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU 
MAXIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO DEL DEBA-
TE POLÍTICO.
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da el dieciocho de septiembre de dos mil 
ocho, aprobó por unanimidad de votos la 
jurisprudencia que antecede y la declaró 
formalmente obligatoria.

(Jurisprudencia 12/2008)

El estudio del requisito de procedibilidad 
para el juicio de revisión constitucional 
electoral, previsto en el artículo 86, pá-

rrafo 1, inciso c), de la Ley General del Siste-
ma de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, concerniente a que la violación 
reclamada pueda resultar determinante en 
el desarrollo del proceso electoral respecti-
vo o el resultado final de las elecciones, en 
tratándose de sanciones económicas im-
puestas a los partidos políticos, debe abar-
car aspectos que van más allá de los relati-
vos al menoscabo en su patrimonio y de la 
alteración que esto provoque en el desarro-
llo de las actividades partidarias. Existen fac-
tores diversos, no menos importantes, que 
inciden en la evaluación de la irregularidad, 
como es el referente al posible detrimento 
de la imagen de los partidos como alterna-
tiva política ante la ciudadanía. Por ello, en 
el análisis de procedencia del juicio de revi-
sión constitucional, debe valorarse el detri-
mento que, en su caso, puede provocar la 

imposición de una sanción, en lo que toca 
a la imagen respetable que tienen como 
alternativa política ante los ciudadanos. Tal 
ponderación, siempre debe realizarse a par-
tir de la apreciación objetiva de la noción 
temporal, que se vincula con la proximidad 
de la violación combatida y el desarrollo de 
los comicios, así como del factor cualitativo, 
relacionado con la naturaleza de las con-
ductas que motivaron la sanción, dado que 
de resultar ilegal tal imposición, se puede 
afectar indebidamente la percepción que 
la ciudadanía tenga respecto del instituto 
político como consecuencia del procedi-
miento administrativo sancionador, en una 
innegable afectación a las condiciones 
de igualdad en las que contiende, esto, en 
atención a que los partidos son entes gene-
radores de opinión para la participación del 
pueblo en la vida democrática, donde la 
manifestación y difusión de sus ideas, consti-
tuye no solo el ejercicio de una prerrogativa 
fundamental de expresión, sino uno de los 
instrumentos primordiales que permiten ob-
tener la preferencia del electorado.
Juicio de revisión constitucional electoral. 
SUP-JRC-11/2007.—Actor: Partido Nueva 
Alianza.—Autoridad responsable: Sala “A” 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
del Estado de Chiapas.—21 de marzo de 
2007.—Unanimidad de votos.—Ponente: 
Constancio Carrasco Daza.—Secretaria: 
Marcela Elena Fernández Domínguez.
Juicio de revisión constitucional electoral. 
SUP-JRC-96/2008.—Actor: Partido Verde Eco-
logista de México.—Autoridad responsable: 
Tribunal Electoral del Distrito Federal.—7 de 
mayo de 2008.—Unanimidad de votos.—Po-
nente: Manuel González Oropeza.—Secre-
tario: Carlos Báez Silva.
Juicio de revisión constitucional electoral. 
SUP-JRC-104/2008.—Actor: Partido de la 
Revolución Democrática.—Autoridad res-
ponsable: Tribunal Electoral del Distrito Fe-
deral.—28 de mayo de 2008.—Unanimidad 
de seis votos.—Ponente: Manuel González 

Partido Nueva Alianza
Vs.
Sala “A” del Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial del Estado de Chiapas
Jurisprudencia 12/2008

VIOLACIÓN DETERMINANTE EN EL JUICIO DE 
REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. SE 
CUMPLE ANTE LA POSIBLE AFECTACIÓN EN 
LA IMAGEN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.
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Oropeza.—Secretarios: Carlos Ortiz Martínez 
y Mauricio Lara Guadarrama.

La Sala Superior en sesión pública celebra-
da el dieciocho de septiembre de dos mil 
ocho, aprobó por unanimidad de votos la 
jurisprudencia que antecede y la declaró 
formalmente obligatoria.

(Jurisprudencia13/2008)

La interpretación sistemática y funcional 
de los artículos 2, apartado A, fracción 
VIII, 17 y 133 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 23, aparta-
do 1, de la Ley General del Sistema de Me-
dios de Impugnación en Materia Electoral; 
2, 4, 9, 14 y 15 de la Ley Federal para Prevenir 
y Eliminar la Discriminación; 2, 4, apartado 1 
y 12 del Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indí-
genas y Tribales en Países Independientes y 
1, apartado 1, de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, conduce a soste-
ner que en el juicio para la protección de los 
derechos político-electorales del ciudadano 
promovido por integrantes de comunidades 
o pueblos indígenas, en el que se plantee el 
menoscabo de su autonomía política o de 
los derechos de sus integrantes para elegir 

sus autoridades o representantes, confor-
me a sus propias normas, procedimientos y 
prácticas tradicionales, la autoridad jurisdic-
cional electoral debe no sólo suplir la defi-
ciencia de los motivos de agravio, sino tam-
bién su ausencia total y precisar el acto que 
realmente les afecta, sin más limitaciones 
que las derivadas de los principios de con-
gruencia y contradicción, inherentes a todo 
proceso jurisdiccional, porque tal suplencia 
es consecuente con los postulados constitu-
cionales que reconocen los derechos de es-
tos pueblos o comunidades y sus integrantes. 
Lo anterior, porque el derecho fundamental 
a la tutela jurisdiccional efectiva, prevista en 
el artículo 17 constitucional, tiene como pre-
supuesto necesario la facilidad de acceso 
a los tribunales. Esto es así, porque el alcan-
ce de la suplencia de la queja obedece al 
espíritu garantista y antiformalista, tendente 
a superar las desventajas procesales en que 
se encuentran, por sus circunstancias cultu-
rales, económicas o sociales.
Juicio para la protección de los derechos 
político-electorales de ciudadano. SUP-
JDC-11/2007.—Actores: Joel Cruz Chávez y 
otros.—Autoridades responsables: Quincua-
gésima Novena Legislatura del Estado de 
Oaxaca y otras.—6 de junio de 2007.—Una-
nimidad de votos.—Ponente: José Alejandro 
Luna Ramos.—Secretarios: Marco Antonio 
Zavala Arredondo y Adín de León Gálvez.
Juicio para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-2568/2007.—Actores: Javier Felipe Ortíz 
García y otros.—Autoridades responsables: 
Instituto Estatal Electoral y otra.—28 de di-
ciembre de 2007.—Unanimidad de cinco 
votos.—Ponente: Constancio Carrasco 
Daza.—Secretario: José Luis Ceballos Daza.
Juicio para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-2569/2007.—Actores: Epifania Quiroga 
Palacios y otros.—Autoridades responsables: 
Sexagésima Legislatura Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Oaxaca, erigida 

Joel Cruz Chávez y otros
Vs.
Quincuagésima Novena Legislatura del Es-
tado de Oaxaca y otras
Jurisprudencia 13/2008

COMUNIDADES INDÍGENAS. SUPLENCIA DE 
LA QUEJA EN LOS JUICIOS ELECTORALES 
PROMOVIDOS POR SUS INTEGRANTES.
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la Comisión, ésta puede funcionar con dos 
de sus miembros; la falta del Presidente será 
suplida por la secretaría de la Comisión y la 
falta de ésta será cubierta en términos del 
artículo 7, inciso s) del Reglamento de la Co-
misión, en la inteligencia de que el carácter 
con el que actúen sus integrantes se deter-
mina por la normativa del partido.
Contradicción de criterios. SUP-CDC-
1/2008.—Entre los sustentados por la Sala 
Regional de la Segunda Circunscripción Plu-
rinominal y la Sala Superior, ambas del Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción.—8 de octubre de 2008.—Unanimidad 
de seis votos.—Ponente: María del Carmen 
Alanis Figueroa.—Secretario: Mauricio Hues-
ca Rodríguez.

La Sala Superior en sesión pública celebrada 
el ocho de octubre de dos mil ocho, apro-
bó por unanimidad de votos la jurispruden-
cia que antecede y la declaró formalmente 
obligatoria.

(Jurisprudencia 15/2008)

De los artículos 2, Apartado A, fraccio-
nes III y VII y 116, párrafo segundo, frac-
ción IV, inciso b), de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, 

en Colegio Electoral y otra.—28 de diciem-
bre de 2007.—Unanimidad de cinco votos.—
Ponente: Flavio Galván Rivera.—Secretario: 
Genaro Escobar Ambriz.

La Sala Superior en sesión pública celebra-
da el primero de octubre de dos mil ocho, 
aprobó por unanimidad de votos la jurispru-
dencia que antecede y la declaró formal-
mente obligatoria.

(Jurisprudencia 14/2008)

De conformidad con lo dispuesto en los ar-
tículos 27, párrafos 1 y 5 de los Estatutos del 
Partido de la Revolución Democrática y 7 
del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Garantías del citado instituto político, es la 
Comisión el órgano de justicia partidaria en-
cargado de garantizar, en última instancia, 
los derechos de sus miembros y de resolver 
las controversias entre los órganos del partido 
e integrantes de los mismos. Ordinariamente 
se constituye y funciona con tres miembros, 
un Presidente, un secretario y un comisiona-
do. Ahora bien, de la interpretación sistemá-
tica y funcional de los artículos 27, párrafos 
1 y 5, de los Estatutos del Partido; 1, 4 ,7 y 13 
del citado Reglamento, se estima que ante 
circunstancias extraordinarias, que imposibi-
liten la actuación de los tres integrantes de 

Sala Regional de la Segunda Circunscripción 
Plurinominal
Vs.
Sala Superior
Jurisprudencia 14/2008

COMISIÓN NACIONAL DE GARANTÍAS DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
ES VÁLIDA SU INTEGRACIÓN CON DOS COMI-
SIONADOS.

Joel Cruz Chávez y otros
Vs.
Quincuagésima Novena Legislatura del Esta-
do de Oaxaca y Otras
Jurisprudencia 15/2008

COMUNIDADES INDÍGENAS. LA AUTORIDAD 
ELECTORAL DEBE PROVEER LO NECESARIO PARA 
LLEVAR A CABO LAS ELECCIONES POR USOS Y 
COSTUMBRES (Legislación de Oaxaca).
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apartado C, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 58 y 125 
del Código de Instituciones y Procedimien-
tos Electorales de Oaxaca, se desprende 
que las autoridades electorales están obli-
gadas a proveer lo necesario y razonable 
para que las comunidades indígenas elijan 
a los ayuntamientos conforme al sistema de 
usos y costumbres, propiciando, la concilia-
ción, por los medios a su alcance, como es 
la consulta con los ciudadanos que residen 
en el municipio. La autoridad electoral, en 
ejercicio de sus atribuciones, debe procurar 
las condiciones que permitan llevar a cabo 
la celebración de los comicios.
Juicio para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-11/2007.—Actores: Joel Cruz Chávez y 
otros.—Autoridades responsables: Quincua-
gésima Novena Legislatura del Estado de 
Oaxaca y otras.—6 de junio de 2007.—Una-
nimidad de votos.—Ponente: José Alejandro 
Luna Ramos.—Secretarios: Marco Antonio 
Zavala Arredondo y Adín de León Gálvez.
Juicio para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-2542/2007.—Actores: Moisés Ramírez 
Santiago y otros.—Autoridades responsa-
bles: Instituto Estatal Electoral de Oaxaca y 
otra.—28 de diciembre de 2007.—Unanimi-
dad de cinco votos.—Ponente: Constancio 
Carrasco Daza.—Secretario: José Luis Ceba-
llos Daza.
Juicio para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-2568/2007.—Actores: Javier Felipe Or-
tíz García y otros.—Autoridades responsa-
bles: Instituto Estatal Electoral de Oaxaca y 
otra.—28 de diciembre de 2007.—Unanimi-
dad de cinco votos.—Ponente: Constancio 
Carrasco Daza.—Secretario: José Luis Ceba-
llos Daza.

La Sala Superior en sesión pública celebra-
da el veintitrés de octubre de dos mil ocho, 
aprobó por unanimidad de votos la jurispru-

dencia que antecede y la declaró formal-
mente obligatoria.

(Jurisprudencia 16/2008)

De la interpretación sistemática de los 
artículos 35, fracción I, de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 4, párrafo 1, 175 y 176 del Có-
digo Federal de Instituciones y Procedimien-
tos Electorales, se sigue que, para ejercer 
el derecho de voto, los ciudadanos deben 
solicitar su inscripción en el Registro Federal 
de Electores y obtener su credencial para 
votar, para lo cual, cumplidos los requisitos 
legales, el Instituto Federal Electoral los debe 
incluir en el Registro Federal de Electores, ex-
pedirles su credencial e incorporarlos a la lis-
ta nominal de electores, correspondiente a 
su domicilio. De esta forma, si la autoridad 
administrativa electoral niega la expedición 
de la credencial para votar, sin causa justi-
ficada, por ejemplo, por razones técnico-
administrativas, no imputables al ciudada-
no, tal actuación transgrede el derecho de 
voto, ya que el funcionamiento del sistema 
de expedición del citado documento, es 
responsabilidad exclusiva del Instituto Fede-
ral Electoral.

Elisa Bernal Millán
Vs.
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores del Instituto Federal Electoral, por 
conducto del Vocal respectivo en la Junta 
Distrital Ejecutiva 35 en el Estado de México
Jurisprudencia 16/2008

CREDENCIAL PARA VOTAR. LA NO EXPEDI-
CIÓN, SIN CAUSA JUSTIFICADA, TRANSGREDE 
EL DERECHO AL VOTO.
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Juicio para la protección de los dere-
chos político-electorales del ciudadano. 
SUP-JDC-2532/2007.—Actora: Elisa Bernal 
Millán.—Autoridad responsable: Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores 
del Instituto Federal Electoral, por conduc-
to del Vocal respectivo en la Junta Distrital 
Ejecutiva 35 en el Estado de México.—16 de 
enero de 2008.—Unanimidad de votos.—Po-
nente: María del Carmen Alanis Figueroa.—
Secretarios: Enrique Figueroa Ávila y Paula 
Chávez Mata.
Juicio para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-2535/2007.—Actor: Domingo Sosa 
Longinos.—Autoridad responsable: Di-
rección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores del Instituto Federal Electoral, por 
conducto del Vocal respectivo en la Junta 
Distrital Ejecutiva 35 en el Estado de Méxi-
co.—16 de enero de 2008.—Unanimidad de 
votos.—Ponente: Flavio Galván Rivera.—Se-
cretario: Jacob Troncoso Ávila.
Juicio para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-66/2008.—Actora: María de la Luz Or-
tega Sandoval.—Autoridad responsable: 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores del Instituto Federal Electoral, por 
conducto del Vocal respectivo en la Junta 
Distrital Ejecutiva 38 en el Estado de Méxi-
co.—13 de febrero de 2008.—Unanimidad 
de cinco votos.—Ponente: Manuel Gonzá-
lez Oropeza.—Secretarios: Javier Aldana 
Gómez y Carlos Ortiz Martínez.

La Sala Superior en sesión pública celebra-
da el veintitrés de octubre de dos mil ocho, 
aprobó por unanimidad de votos la jurispru-
dencia que antecede y la declaró formal-
mente obligatoria.

(Jurisprudencia 17/2008)

El artículo octavo del “Acuerdo de la Jun-
ta General Ejecutiva del Instituto Federal 
Electoral por el cual se aprueban los li-

neamientos y procedimientos para el pago 
de compensación por término de la relación 
laboral al personal que por renuncia deja 
de prestar sus servicios en el Instituto Fede-
ral Electoral” (abrogado mediante acuerdo 
JGE72/2008 de once de agosto de dos mil 
ocho), establece una prestación extralegal 
cuyo plazo para reclamarla es de treinta 
días siguientes a la renuncia, separación o 
terminación del vínculo laboral. Es extralegal 
porque está prevista en un acuerdo admi-
nistrativo. Además, el vencimiento del plazo 
para exigir el pago de esa prestación es in-
dependiente del previsto para reclamar el 
de la prima de antigüedad, establecido en 
el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo.
Juicio para dirimir los conflictos o diferencias 
laborales de los servidores del Instituto Fede-
ral Electoral. SUP-JLI-23/2008.—Actor: Raúl 
Magaña Ortíz.—Demandado: Instituto Fe-
deral Electoral.—16 de junio de 2008.—Una-
nimidad de votos.—Ponente: Flavio Galván 
Rivera.—Secretario: Genaro Escobar Ambriz.
Juicio para dirimir los conflictos o diferen-
cias laborales de los servidores del Instituto 
Federal Electoral. SUP-JLI-21/2008.—Actor: 

Raúl Magaña Ortíz
Vs.
Instituto Federal Electoral
Jurisprudencia 17/2008

COMPENSACIÓN POR TERMINACIÓN DE LA 
RELACIÓN LABORAL PREVISTA EN EL ACUERDO 
JGE/61/99 DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 
(VIGENTE HASTA EL 11 DE AGOSTO DE 2008). 
EL PLAZO PARA RECLAMARLA ES DIVERSO AL 
PREVISTO PARA LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD.
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Luis Gonzaga Oriard Bernal.—Demandado: 
Instituto Federal Electoral.—25 de junio de 
2008.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: 
María del Carmen Alanis Figueroa.—Secreta-
rios: Enrique Figueroa Ávila y Armando Gon-
zález Martínez.
Juicio para dirimir los conflictos o diferencias 
laborales de los servidores del Instituto Fede-
ral Electoral. SUP-JLI-22/2008.—Actora: María 
Elizabeth Anaya Lechuga.—Demandado: 
Instituto Federal Electoral.—25 de junio de 
2008.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: 
Constancio Carrasco Daza.—Secretario: Fa-
bricio Fabio Villegas Estudillo.

La Sala Superior en sesión pública celebrada 
el veintinueve de octubre de dos mil ocho, 
aprobó por unanimidad de votos la jurispru-
dencia que antecede y la declaró formal-
mente obligatoria.

(Jurisprudencia 18/2008)

Los derechos de defensa y audiencia, así 
como a la tutela judicial efectiva, previstos 
en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, impli-
can que los justiciables conozcan los hechos en 
que se sustentan los actos que afecten sus intere-
ses, para garantizarles la adecuada defensa con 

la posibilidad de aportar las pruebas pertinentes. 
Así, cuando en fecha posterior a la presentación 
de la demanda surgen nuevos hechos estrecha-
mente relacionados con aquellos en los que el 
actor sustentó sus pretensiones o se conocen 
hechos anteriores que se ignoraban, es admisi-
ble la ampliación de la demanda, siempre que 
guarden relación con los actos reclamados en la 
demanda inicial, dado que sería incongruente el 
estudio de argumentos tendentes a ampliar algo 
que no fue cuestionado; por ende, no debe 
constituir una segunda oportunidad de impug-
nación respecto de hechos ya controvertidos, 
ni se obstaculice o impida resolver dentro de los 
plazos legalmente establecidos.
Juicio para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-
037/99.—Actores: Herminio Quiñónez Osorio y 
otro.—Autoridades responsables: LVII Legislatura 
del Congreso del Estado de Oaxaca, erigida 
en Colegio Electoral y otra.—10 de febrero de 
2000.—Unanimidad de votos.—Ponente: José de 
Jesús Orozco Henríquez.—Secretario: Juan Carlos 
Silva Adaya.
Juicio para la protección de los derechos político-
electorales del ciudadano. SUP-JDC-2287/2007.—
Actor: José Ignacio Rodríguez García.—Auto-
ridad responsable: Tribunal Electoral del Distrito 
Federal.—16 de enero de 2008.—Unanimidad de 
votos.—Ponente: José Alejandro Luna Ramos.—
Secretarios: Enrique Martell Chávez y Juan Carlos 
López Penagos.
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-
JRC-635/2007 y acumulado.—Actores: Partido 
Alternativa Socialdemócrata y otro.—Autoridad 
responsable: Tribunal Estatal Electoral y de Trans-
parencia Informativa de Sonora.—23 de enero 
de 2008.—Unanimidad de votos.—Ponente: Fla-
vio Galván Rivera.—Secretario: Alejandro David 
Avante Juárez.

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

Herminio Quiñónez Osorio y otro
Vs.
LVII Legislatura del Congreso del Estado de 
Oaxaca, erigida en Colegio Electoral y otra
Jurisprudencia 18/2008

AMPLIACIÓN DE DEMANDA. ES ADMISIBLE 
CUANDO SE SUSTENTA EN HECHOS SUPERVE-
NIENTES O DESCONOCIDOS PREVIAMENTE 
POR EL ACTOR.
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Nace el 7 de marzo de 1868 en Ciudad 
Victoria, Tamaulipas, Fue un destacado 
marino mexicano, fundador de la ciu-

dad de Chetumal, Quintana Roo.

Estudió su educación básica en su natal Ciu-
dad Victoria, Tamaulipas, y luego en la Escuela 
Nacional Preparatoria en la Ciudad de Méxi-
co, de ahí pasó al Colegio Militar al que ingresa 
el 13 de febrero de 1885, donde se graduó en 
1889 e ingresó en la Armada de México, siendo 
asignado a la Corbeta Zaragoza. A partir de 
1895 fue designado comandante del Pontón 
Chetumal, que tenia por objetivo establecer 
una aduana y ejercer la soberanía en la des-
embocadura del Río Hondo, en la Bahía de 
Chetumal, el pontón fue construido en Nueva 
Orleans, Estados Unidos y llegó a la desembo-
cadura del Río Hondo el 22 de enero de 1898.

El objetivo de Othn P. Blanco incluía también 
lograr un establecimiento permanente con la 
población mexicana que algún día había ha-
bitado aquellas regiones y otros sitios como 
Bacalar, pero que por los ataques de los ma-
yas había huido a Belice, se puso en contacto 
con ellos y logró que aceptarán establecerse 
de nuevo en México, al amparo de la nueva 
guarnición militar, y el 5 de mayo de 1898 fundó 

BIOGRAFÍA

oficialmente la nueva población, que recibió el 
nombre de Payo Obispo y que hoy es la ciudad 
de Chetumal.

En 1905 fue designado segundo comandante 
del Cañonero Bravo, posteriormente fue Sub-
director de la Escuela Naval, Jefe del Departa-
mento de Marina, y entre 1941 y 1946 fue Subse-
cretario de Marina.

Fallece  el 18 de octubre de 1959, en la Ciu-
dad de México, Distrito Federal, a los 92 años 
de edad, siendo trasladados sus restos a la ciu-
dad de Chetumal, capital de Quintana Roo y 
es sepultado en el monumento erigido en su 
honor ubicado en la explanada del Palacio de 
Gobierno en el municipio de Othón Pompeyo 
Blanco.

Vicealmirante 
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