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Este número corresponde a la Segunda Época 
de la edición del órgano oficial de difusión del 
Tribunal Electoral de Quintana Roo y, con ello, 

el inicio de una nueva conformación del Pleno del 
organismo, con la entrada de dos nuevos magis-
trados numerarios y con la reelección del suscrito 
como Magistrado Numerario y Presidente de esta 
instancia jurisdiccional por el periodo de 2009 al 
2012.
 En las líneas de la edición  se contemplan 
las modificaciones realizadas por la XII Legislatura 
del H. Congreso del Estado a la Ley Orgánica de este 
Tribunal, como es la desaparición de la figura de ma-
gistrados supernumerarios y ahora la conformación 
de los magistrados suplentes los cuales sustituirán 
a cualquiera de los magistrados numerarios por 
causas diversas de la separación del cargo, así como 
también la elección del Contralor Interno, quien fis-
calizará y supervisará los recursos financieros y el 
desempeño de quienes laboramos en el TEQROO.
 En esta segunda época y con la oportuni-
dad de continuar en la encomienda como magistra-
do presidente, que mucho me honra, en esta oca-
sión pongo en sus manos el presente ejemplar, con 
una portada e interiores renovados, con información 
de las diversas actividades que esta presidencia a mi 
cargo ha llevado a cabo, entre otras como son los 
Diálogos Informativos dirigidos a la comunidad es-
tudiantil de nivel básico, medio superior y superior, 
así como a  trabajadores de gobierno y grupos de 
partidos políticos.
 De igual forma, resaltamos la participa-
ción de esta  instancia en la Asociación de Tribuna-
les y Salas Electorales de la República Mexicana, A.C. 
(ATSRM),  formando el suscrito parte del Consejo 
Directivo de dicha asociación como Coordinador de 
la Zona Sur, encomienda de responsabilidad y tras-
cendencia para nuestro Tribunal y el Estado.
 También informamos la posibilidad de am-
pliar nuestro rango de cobertura de la Biblioteqroo, 
a través de convenios que permitan a los estudian-
tes consultar el acervo bibliográfico especializado 
en Derecho Electoral con que contamos y con ello 
incrementar la cultura político-electoral.
 No dejamos de lado, la sugerencia de la 
lectura del Manual de la Jornada y los Delitos Elec-
torales (Nulidades y Delitos Electorales), obra analí-
tica realizada por Jesús Alfredo Dosamantes Terán, 
editada por Porrua;  obra que nos lleva a través de la 
jornada comicial, las causales de nulidad y los deli-
tos electorales.

PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN
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 Ante la cercanía de las elecciones federa-
les para la renovación de diputados del Congreso 
de la Unión, recomendamos los artículos elabo-
rados por el personal jurídico de este Tribunal, los 
cuales abarcan distintos tópicos desde el “Sistema 
Electoral y Democracia Interna de los Partidos Po-
líticos”, escrito por un servidor hasta el “Cómputo 
individual del voto por Partido Político coaligado en 
Quintana Roo”, cuya autoría es de la licenciada Nora 
Cerón González y “Breves comentarios a la dualidad 
impugnativa del Recurso de Revocación”, desarrolla-
dos por el licenciado César Cervera Paniagua
 Como parte importante, debemos des-
tacar el lanzamiento de la convocatoria que busca 
invitar a integrantes de la sociedad civil, tribunales, 
institutos u otros órganos electorales y políticos, 
para que participen en nuestra Sección de Artículos, 
cuyos escritos serán revisados por el Comité Edito-
rial de este Tribunal para determinar la publicación 
de los mismos.
 En lo referente a la jurisprudencia, recalca-
mos los criterios más recientes y algunos otros que 
ha sostenido la Sala Superior del TEPJF.
 De igual forma destacamos la vida y obra 
de Felipe Carrillo Puerto, personaje histórico del 
cual lleva nombre una demarcación municipal de 
nuestro Estado, zona central y de gran arraigo por 
los orígenes ancestrales mayas de los pobladores.
 Por último, para un servidor es motivo 
de orgullo estar al frente del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo, donde cada servidor electoral pone 
su mayor esfuerzo y dedicación para el logro de pro-
ductos como este número en donde se plasman los 
valores democráticos de Quintana Roo, un bien que 
el TEQROO protege.

M.D. Francisco Javier García Rosado
Magistrado Presidente



Licenciado en Derecho por la Universidad Interconti-
nental, Maestro en Derecho Corporativo con mención 
honorífica por el Centro de extensión universitaria 

Anáhuac-Mayab y ha cursado y acreditado los Diplomados 
en Derecho y Justicia Electoral coordinado por la Universi-
dad Modelo y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación y Derecho Empresarial por la Universidad Aná-
huac Campus Cancún.
 Ha sido Coordinador, Dictaminador, Jefe de 
Sección, Jefe de Oficina y Subjefe de Unidad en la Admi-
nistración Fiscal Regional Centro del Distrito Federal de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
 Fue Jefe de la Unidad administrativa, Subdirec-
tor de Desarrollo Social y Coordinador General de la Sub-
delegación Tlatelolco en la Delegación Cuauhtémoc del 
Departamento del Distrito Federal.
 Ha desarrollado su carrera profesional de forma 
independiente en diversas sociedades Civiles y su más 
reciente actividad, abogado auxiliar en la Notaría Pública 
Número 3 en el Estado de Quintana Roo.
 Ha sido docente en el Colegio Londres, Colegio 
Irlanda y en la Universidad Anáhuac-Cancún como titular 
de la materia Derecho Administrativo.
 A partir del 31 de enero de 2003 es Magistrado 
Numerario del Tribunal Electoral de Quintana Roo. En el 
período 2007-2009 Magistrado Numerario Presidente. A 
partir del 1 de febrero de 2009, reelecto Magistrado Nume-
rario por un período de tres años más.

M.D. FRANCISCO JAVIER 
GARCÍA ROSADO
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Licenciado en Derecho por la Universidad del Valle 
de Puebla A.C. En el Juzgado Penal de Primera Ins-
tancia del Distrito Judicial de Cozumel, del Estado 

de Quintana Roo, se desempeñó en diversas responsa-
bilidades como Secretario Proyectista y Secretario de 
Acuerdos, entre otras. 
  En la Sala Penal del Tribunal Superior de Jus-
ticia del Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, 
ocupó el cargo de Secretario de Estudio y Cuenta.
  En la Procuraduría de Justicia del Estado de 
Quintana Roo, desempeñó el cargo de Director General 
de Consignación y Trámite.
  En la misma Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Quintana Roo, fue designado Subprocura-
dor de Justicia del Estado en la Zona Sur.
  A partir del 1 de febrero es Magistrado Nume-
rario del Tribunal Electoral de Quintana Roo

Licenciada en Derecho por la Universidad de Quin-
tana Roo y Maestra en Ciencias de la Educación por 
el Instituto de Estudios Universitarios A.C., con es-

tudios en Derecho Procesal por la Universidad de Quin-
tana Roo en coordinación con la Universidad Michoaca-
na de San Nicolás de Hidalgo.
 Ha tomado cursos, seminarios, talleres y diplo-
mados en materia legal y de administración pública. Ha 
sido ponente en encuentros sobre Seguridad e Higiene 
en el trabajo y ha capacitado a colaboradores en diver-
sas disciplinas.
 Formó parte del Foro Nacional sobre Valores 
organizado por la Comisión de Educación de la LVI Le-
gislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de 
la Unión.
 En la administración pública fue subdirectora 
Administrativa del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado en la delegación 
estatal en Quintana Roo, y Jefa de departamento en di-
versas áreas de esa institución.
 En el mismo ISSSTE obtuvo reconocimientos 
por su desempeño, propuestas, responsabilidad, aten-
ción y disposición demostrada.
 Participó en la Secretaría de la Reforma Agra-
ria como Asesora del Programa Formar.
Recientemente desempeño el cargo de Directora Jurídi-
ca y de Vinculación del Sistema para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia del estado de Quintana Roo.
 A partir del 1 de Febrero de 2009 es Magistra-
da Numeraria del Tribunal Electoral de Quintana Roo.

LIC. VÍCTOR V. VIVAS VIVASM.C.E. SANDRA MOLINA BERMÚDEZ
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Los partidos políticos son actores irrem-
plazables en el escenario político, en de-
mocracias contemporáneas tienen tareas 

importantes, como integrar la representación 
de órganos de gobierno y la intermediación 
entre el Estado y la sociedad civil, expresan plu-
ralidad a partir de la interacción e integración 
de quienes lo conforman, son conducto de ex-

presión, esto es, son 
el vínculo de comu-
nicación que existe 
entre la sociedad y 
el gobierno, donde 
los integrantes de 
esa sociedad expre-
san sus exigencias, 
comprenden for-
maciones sociales 
diversas que van 

desde grupos unidos por vínculos personales y 
particulares, a organizaciones complejas e im-
personales cuyo rasgo común es el de moverse 
en la esfera del poder político, son pues, cons-
tructores de regímenes democráticos y al mis-
mo tiempo actores de procesos de transición.
 Es decir, son los promotores y prin-
cipal producto de la democracia, ya que la 
democracia en gran medida es sinónimo de 
elecciones, y las elecciones no se pueden lle-
var a cabo sin la participación de los partidos 
políticos, por eso ellos han sido los principa-
les impulsores de los procesos de transfor-

mación de los gobiernos autoritarios hacia 
gobiernos democráticos. 
 Pero también, son organizaciones 
que articulan intereses, representación y as-
piraciones, en esa medida,  son producto de 
la democratización de la sociedad. Las reglas 
y las condiciones a las que se sujetan para 
alcanzar el poder público, son democráticas, 
y los representantes sociales son quienes las 
proponen, crean y se aprueban. Asimismo, son 
entes de interés público, porque su existencia 
depende económicamente del erario público, 
a través del financiamiento que les otorga el 
Estado, y  gozan además del monopolio para 
registrar a los candidatos que contenderán en 
las elecciones a los cargos de elección popular. 
Por lo tanto, los partidos políticos son entida-
des públicas que deben regir sus actuaciones 
a los principios básicos democráticos. 
 El asunto es cómo y cuándo el régi-
men democrático impacta en la vida interna 
de los partidos políticos. 
 Históricamente los partidos políti-
cos eran organizaciones oligárquicas, -al con-
tar con una dirección que tomaba  las decisio-
nes sin tomar en cuenta a la militancia-, pero 
poco a poco con el paso del tiempo se han ido 
democratizado, es por ello la importancia de 
analizar la vida interna de los partidos políti-
cos, sobre todo en democracias como la nues-
tra que está en proceso de consolidación.
 La democratización interna de los 
partidos políticos consiste en el conjunto de 
normas y regulaciones que ellos mismos de-
finen y deciden para garantizar los derechos 

Justicia electoral y

DEMOCRACIA INTERNA DE
LOS PARTIDOS POLÍTICOS

M.D. Francisco Javier García Rosado
Magistrado

En democracias contemporá-
neas lo partidos políticos tienen 

tareas importantes, como 
integrar la representación de 

órganos de gobierno y la inter-
mediación entre el Estado y la 

sociedad civil
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de sus militantes, de sus simpatizantes, de 
sus afiliados, para conformar al propio partido 
político, para elegir a sus representantes, para 
tutelar sus derechos, para conformar los órga-
nos directivos y tomadores de las decisiones, 
y para establecer los conjuntos de reglas para 
participar en los procesos de integración de 
la autoridad, y que esto se haga  dando pleno 
acceso y oportunidad en igualdad de condi-
ciones a todos los que forman parte de esos 
institutos políticos. 
 Lo cual demuestra que los partidos 
políticos son organizaciones de ciudadanos, 
con derechos y con obligaciones, que deben 
ser respetados y exigidos. 
 Si bien es cierto, los partidos políti-
cos tienen el derecho a elegir cómo van a de-
sarrollar su vida interna, también los es, que 
tienen la obligación de respetar los derechos 
de sus afiliados, militantes y simpatizantes, y 
en algunas ocasiones sus decisiones impactan 
en los derechos políticos del ciudadano que 
consagra la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, consistentes en votar, 
ser votado, la libre asociación y afiliación a 
los partidos políticos, los cuales agrupan otra 
serie de derechos que involucran su participa-
ción libre y democrática  hacia el interior de 
los partidos políticos. 
 En esta evolución en la regulación 
de la tutela de los derechos de los ciudadanos, 
es donde aparecen en escena las autoridades 
electorales, Instituto Federal Electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
y ahora también los Institutos y Tribunales lo-
cales y a través de los cuales los ciudadanos 
acuden a las distintas instancias para impugnar 
algunos actos que afecten su esfera dentro de 
su participación en el partido político.
 Sin embargo, antes de llegar a las ins-
tancias administrativa o jurisdiccional electoral 
para impugnar el acto que contenga un vicio 
en el proceso interno del partido político, el 
partido debe establecer un sistema de justicia 
intrapartidaria que tutele ese derecho, dando 

con ello la posibilidad de que sus militantes re-
suelvan sus diferencias al interior de su partido 
y sólo en el caso de que esto no suceda o sea 
nuevamente irregular la decisión entra en la es-
fera administrativa o jurisdiccional electoral. 
 Actualmente con la reforma Cons-
titucional del 2007 y al Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales en 
2008, se indica que las autoridades electorales, 
administrativas y jurisdiccionales, sólo podrán 
intervenir en los asuntos internos de los parti-
dos políticos en los términos que establezcan 
la propia Constitución, el COFIPE y las demás 
leyes aplicables.
 En otras palabras, indica que las 
controversias relacionadas con los asuntos in-
ternos de los partidos políticos serán resueltas 
por los órganos establecidos en sus estatutos 
para tales efectos, debiendo resolverlas en 
tiempo, para garantizar 
los derechos de los mili-
tantes, quienes tendrán 
derecho además de 
acudir ante las Autori-
dades Administrativas 
Electorales o a los Tribu-
nales Electorales, sólo 
una vez que hayan agotado los medios parti-
distas de defensa.
 Lo anterior no implica una limitación 
tajante a las autoridades electorales como algu-
nos críticos así lo han considerado, por el contra-
rio, con esta disposición se definen claramente 
cuáles son los asuntos que pueden conocer los 
órganos electorales en relación con el conjunto 
de actos que desarrollan los partidos políticos 
y que por lo general son aquellos que vulneran 
los derechos de los militantes, por una persona 
o grupo que pretenden tomar decisiones de 
manera privada y arbitraria.  
 Con dicha reforma se garantiza al 
agraviado ya sea afiliado, militante o quién 
tenga relación con los partidos políticos, que 
al hacer valer sus derechos en una primera 
instancia ante los órganos partidarios, éstos 

Los partidos políticos son 
organizaciones de ciuda-
danos, con derechos y con 
obligaciones, que deben ser 
respetados y exigidos.



resuelvan dicho  recurso con la oportunidad 
necesaria para que aquel pueda interponer el 
medio de impugnación que considere ante la 
autoridad jurisdiccional electoral y no quede 
en estado de indefensión.
 Por ello, antes de llegar a la instan-
cia administrativa o jurisdiccional electoral 
para impugnar el acto viciado en el proceso 
interno del partido político, el partido debe 
establecer un sistema de justicia intrapartida-
ria que tutele ese derecho. 
 Lo que establece la Constitución 
con la última reforma es muy claro, obligar a  
los partidos políticos a contar con un modelo 
de justicia hacia el interior del propio partido, 
que garantice a sus militantes, a los ciudada-
nos que conforman el partido político, que 
puedan impugnar cualquier decisión de la au-
toridad del propio partido que vulnere alguno 
de sus derechos, y que se le permita al ciuda-
dano agotarlas para que posteriormente exis-
ta la tutela del estado, por ser entidades de 
interés público, para que en última instancia  
puedan resolver en definitiva esos asuntos.
 Lo ideal sería que esas controversias 
se resolvieran única y exclusivamente en el in-
terior de los partidos políticos, pero para ello, 
es necesario que exista un modelo que ga-
rantice todas las formalidades mínimas de un 

proceso, y al no 
ser esto posible 
por los grandes 
intereses perso-
nales o de grupos 
que se mueven 
dentro de los par-
tidos, por lo que 

es necesaria una vía a través de las institucio-
nes públicas que garanticen el respeto de los 
derechos de sus militantes y les sean restitui-
dos los derechos violados. 
 La Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, anteriormente no es-
tablecía la posibilidad de impugnar los actos y 
resoluciones de los partidos políticos. Por esta 

razón, la primera integración de la Sala Supe-
rior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación en una primera instancia re-
solvió en diversos juicios, que el Juicio para la 
Protección de los Derechos Político Electorales 
era improcedente para impugnar actos de los 
partidos políticos, dando así origen a la tesis 
de jurisprudencia S3ELJ15/2001.
 La citada tesis, señalaba que el jui-
cio para la protección de los derechos político 
electorales del ciudadano, procedía solamen-
te contra actos de la autoridad electoral, por 
lo tanto, los partidos políticos no podían ser 
sujetos pasivos en dicho juicio, basando su ar-
gumento en que las normas constitucionales 
no disponían expresa o implícitamente que 
los partidos políticos eran parte pasiva de di-
cho juicio, ya que los medios de impugnación 
estaban íntimamente vinculados con los actos 
de autoridad y los partidos políticos de nin-
guna manera tenían el carácter de autoridad 
electoral; dejando así, indefensos los derechos 
de los militantes partidistas.
 Posteriormente, los mismos magis-
trados de la Sala Superior del Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federación, modifi-
caron aquel criterio de jurisprudencia, ya que 
la citada tesis fue interrumpida al resolverse 
los juicios para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano con los ex-
pedientes números SUP-JDC-084/2003, SUP-
JDC-092/2003 Y SUP-JDC-109/2003, el 28 de 
marzo de 2003, estableciéndose con ello la 
tesis de jurisprudencia J.03/2003, con el rubro 
“JUICIO PARA LA DE LOS DERECHOS POLÍ-
TICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. PRO-
CEDE CONTRA ACTOS DEFINITIVOS E IRRE-
PARABLES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.”
 Para arribar a ese criterio, la Sala 
Superior hizo una interpretación gramatical, 
sistemática y funcional de los artículos 17; 41 
fracción IV y 99 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en relación con 
los artículos 12, apartado 1, inciso b), 79 y 80, 
de la Ley General del Sistema de Medios de Im-

Las controversias relacionadas 
con los asuntos internos de los 

partidos políticos serán resueltas 
por los órganos establecidos en 

sus estatutos.
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pugnación en Materia Electoral.
 Es así, como la Sala Superior llegó a 
la conclusión de que el juicio para la protec-
ción de los derechos político-electorales del 
ciudadano sí resultaba jurídicamente proce-
dente contra actos o resoluciones definitivas 
de los partidos políticos que sean suscepti-
bles de vulnerar irreparablemente los dere-
chos político-electorales de sus militantes o 
de otros ciudadanos vinculados directamente 
con ellos.
 Lo anterior, a pesar de que no exis-
tían los medios específicos para conseguir la 
restitución oportuna y directa de esos dere-
chos a través de la impugnación de algún acto 
o resolución concretos de un ente que no es 
autoridad electoral. 
 Para lo cual, los magistrados toma-
ron en cuenta que el derecho a la jurisdicción 
previsto en el artículo 17 de la Constitución 
Federal, no establece excepción respecto de 
los conflictos que puedan presentarse en un 
partido político, con motivo de la aplicación 
e interpretación de su normatividad interna, 
además de que existían leyes internaciona-
les suscritas por México, que contenían la 
obligación del Estado de establecer medios 
accesibles para la defensa de los derechos hu-
manos, entre los que se incluyen los derechos 
político-electorales del ciudadano.
 Por otra parte, advirtieron que el ar-
tículo 41, fracción IV, constitucional, determi-
naba que una de las finalidades del sistema de 
medios de impugnación en materia electoral, 
consiste en garantizar los derechos políticos 
de votar, ser votado y asociación, sin limitar 
esa protección respecto de los actos de los 
partidos políticos lo que se corrobora con los 
trabajos del proceso legislativo, que eviden-
cian el propósito de crear un sistema integral 
de justicia electoral, para ejercer control juris-
diccional sobre todos los actos electorales. 
 Además, señalaron que en ese mis-
mo sentido, el párrafo cuarto del artículo 99 
constitucional, establecía la jurisdicción del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración, en las fracciones de la I a la IV, como ob-
jeto de impugnación sólo actos de autoridad, 
pero al referirse al juicio para la protección de 
los derechos político-electorales en la fracción 
V, dispone su procedencia para impugnar actos 
o resoluciones que 
violen los derechos 
ya citados, lo que 
los condujo a con-
cluir que también 
quedan incluidos 
los actos de entida-
des colocadas en 
una relación pre-
ponderante frente a 
los ciudadanos en lo individual que les permita 
o facilite conculcar los derechos de éstos. 
 Dejaron en claro, que previamente se 
debía agotar las instancias internas de los parti-
dos, antes de acudir a la jurisdicción estatal. 
 Resulta trascendente señalar que en 
la tesis se señalaba que, no constituía obstá-
culo, el hecho de que en la legislación faltasen 
algunas disposiciones expresas y directas para 
tramitar y sustanciar los juicios en los que el 
partido político sea sujeto pasivo, pues a su cri-
terio, los en ese entonces existentes se podían 
ajustar conforme a los principios generales del 
derecho procesal. 
 Por otra parte, el nuevo COFIPE iden-
tifica como asuntos internos de los partidos 
políticos los siguientes: 

La elaboración y modificación de sus do-
cumentos básicos; 
La determinación de los requisitos y me-
canismos para la libre y voluntaria afilia-
ción de los ciudadanos a ellos; 
La elección de los integrantes de sus órga-
nos de dirección; 
Los procedimientos y requisitos para la 
selección de sus precandidatos y candi-
datos a cargos de elección popular,  y;
Los procesos deliberativos para la defini-
ción de sus estrategias políticas y electora-

El juicio para la protección de 
los derechos político-electora-
les del ciudadano sí resulta ju-
rídicamente procedente contra 
actos de los partidos políticos 
que los vulneren.
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les, y en general, para la toma de decisio-
nes por sus órganos de dirección y de los 
organismos que agrupen a sus afiliados.

 Si observamos con detenimiento, 
llegaremos a la conclusión de que al señalar 
el COFIPE “y en general, para la toma de de-
cisiones por sus órganos de dirección”,  exis-
te una posibilidad verdaderamente amplia 
para que las autoridades electorales puedan 
conocer e intervenir en la vida interna de los 
partidos políticos.
 Con esta reforma, se garantiza al 
agraviado ya sea afiliado, militante o quién 
tenga relación con los partidos políticos, que 
al hacer valer sus derechos en una primera 

instancia ante los 
órganos partidarios, 
éstos resuelvan di-
cho  recurso con la 
oportunidad nece-
saria para que aquel 
pueda interponer el 
medio de impugna-
ción que considere 

ante la autoridad jurisdiccional electoral y no 
quede en estado de indefensión.
 En otras palabras, indica que las 
controversias relacionadas con los asuntos in-
ternos de los partidos políticos serán resueltas 
por los órganos establecidos en sus estatutos 
para tales efectos, debiendo resolverlas en 
tiempo para garantizar los derechos de los mi-
litantes, quiénes tendrán derecho además de 
acudir ante los Tribunales Electorales sólo una 
vez que hayan agotado los medios partidistas 
de defensa.
 Otro aspecto notorio de la reforma al 
COFIPE es que el Consejo General del Instituto 
Federal Electoral debe revisar los documentos 
básicos de los partidos a fin de garantizar a los 
militantes y simpatizantes de los partidos po-
líticos, que no sean vulnerados sus derechos 
político electorales, antes de ser aprobados los 
estatutos, declaración de principios, y los pla-
nes de acción de un partido político o las modi-

ficaciones que estos documentos sufran, antes 
de ser aprobados y registrados por el IFE. 
 Esto es, que para efectos de garan-
tizar la democracia interna, la declaratoria de 
procedencia constitucional y legal de los do-
cumentos básicos de los partidos políticos, el 
Consejo General del Instituto Federal Electoral 
atenderá el derecho de los afiliados para dictar 
las normas y procedimientos de organización 
que les permitan funcionar de acuerdo con 
sus fines, pero siempre respetando los dere-
chos políticos de sus integrantes. 
 Establece también, que los estatutos 
de un partido político puedan ser impugnados 
exclusivamente por sus afiliados, dentro de los 
14 días naturales siguientes a la fecha en que 
sean presentados ante el Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para la declaratoria 
respectiva. Situación que a primera vista pare-
ciera que deja al afiliado que en su oportuni-
dad no pudo conocerlos en franco estado de 
indefensión, sin embargo no debemos olvidar 
que el Consejo General del IFE hará por su par-
te la revisión a los estatutos y garantizará que 
no se vean vulnerados los derechos de los afi-
liados.
 Siendo que al emitir la resolución 
respectiva, el Consejo General resolverá si-
multáneamente las impugnaciones que haya 
recibido. Emitida la declaratoria y transcurrido 
el plazo para impugnarla sin que se haya inter-
puesto algún medio de defensa, los estatutos 
quedarán firmes.
 En el nuevo COFIPE, se dispone que 
una vez que el Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación resuelva las impugna-
ciones que se interpongan en contra de la de-
claratoria del Consejo General, los estatutos de 
los partidos únicamente podrán impugnarse 
por la legalidad de los actos de su aplicación.
 Además de lo anterior, se establece 
la obligación de los partidos políticos de co-
municar al Instituto Federal Electoral de los re-
glamentos que emitan, en un plazo no mayor 
de diez días siguientes a su aprobación. El IFE 

Otro aspecto notorio de la 
reforma al COFIPE es que el 

Consejo General del IFE debe 
revisar los documentos bási-

cos de los partidos.
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verificará el apego de dichos reglamentos a 
las normas legales y estatutarias y los registra-
rá en el libro respectivo. 
 Y por último, se precisa que en el 
caso del registro de integrantes de los órganos 
directivos, el Instituto Federal Electoral deberá 
verificar, en un plazo de diez días contados a 
partir de la notificación, que el partido acom-
pañe a la misma, los documentos que com-
prueben el cumplimiento de los procedimien-
tos previstos en los respectivos estatutos. 
 Si el Instituto Federal Electoral deter-
mina que no se cumplió con el procedimiento 
interno, emitirá resolución, estableciendo un 
plazo para que el partido reponga la elección 
o designación de sus dirigentes. Si de la ve-
rificación de los procedimientos internos se 
advierten errores u omisiones, éstos deberán 
notificarse por escrito al representante del 
partido, otorgándole un plazo de cinco días 
para que manifieste lo que a su derecho con-
venga. 
 De todo lo anterior, se puede con-
cluir que durante los últimos dieciocho años 
hemos estado en presencia de un verdadero 
cambio en lo referente a la aplicación de la 
justicia electoral y la vida interna de los parti-
dos políticos.
 Se ha reconocido la importancia de 
la democracia interna de los partidos políticos 
como un pilar para la vida democrática de 
todo el país, no es posible entender que los 
principales actores de la democracia mexica-
na, no sean democráticos en su vida interna. 
 Pero sobretodo, se le ha otorgado 
el nivel de respeto y garantía a los afiliados y 
militantes sobre los derechos fundamentales 
dentro del partido; sin haber desfavorecido la 
libertad de organización y los procedimientos 
necesarios para su desarrollo interno.
 Ahora bien, tenemos que tanto la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, como al Código Federal de Institu-
ciones y Procedimientos Electorales, estable-
cen los lineamientos y principios que deben 

regir la vida interna de los Partidos Políticos 
en México, sin embrago, aún falta mucho por 
normar, por ello sería deseable que se expidie-
ra una Ley de Partidos Políticos, en la cual se 
aterrizara lo señalado por las conjuntos nor-
mativos antes indicados. Es momento en que 
los partidos políticos entiendan que si luchan 
por ir perfeccionando día a día la democracia 
en este país, necesariamente ellos deben de 
ser democráticos en su interior.
 Desgraciadamente, vemos hoy en 
día que los menos tolerantes son los propios 
militantes de los partidos 
políticos, las luchas inter-
nas por el poder dividen 
a la militancia, desvían 
los principios y la ideolo-
gía que profesan y desde 
luego fomentan el absten-
cionismo. Los Partidos Po-
líticos con ese actuar, son los entes en los que 
menos confianza tiene la ciudadanía, incluso  
muy  por arriba de los cuerpos policíacos.
 Todo esto justifica, la necesidad de 
que los Tribunales Electorales tengan que in-
tervenir en la vida interna de los principales 
actores de la democracia mexicana a fin de 
evitar el abuso del poder a su interior.

Se ha reconocido la importan-
cia de la democracia interna de 
los partidos políticos como un 
pilar para la vida democrática 
de todo el país.
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INTRODUCCIÓN

Resulta  trascendente hacer un análisis 
sobre cómo en nuestro Estado ha veni-
do evolucionando la materia electoral, 

sobre todo en lo que respecta a los derechos 
y obligaciones de los partidos políticos y cómo 
pueden perderse los primeros cuando no se 
cumple con lo segundo.
 Es importante partir de la idea, que 
no todo en nuestro régimen democrático esta 
escrito, y lo que ya está escrito, no necesaria-

mente es funcional; 
sobre todo cuando 
se trata de dere-
chos y obligaciones 
de los partidos polí-
ticos, cuando aque-
llos están íntima-
mente relacionados 

con los resultados en la elección de nuestros 
representantes populares, en el caso en par-
ticular, de los resultados consignados a cada 
partido político que ha decidido participar en 
coalición.
 Es el caso, cuando los partidos políti-
cos al hacer uso del innegable derecho a partici-

par en coalición, dejan de cumplir con el requisito 
sine qua non, de obtener el porcentaje mínimo 
de dos punto cinco por ciento de la votación va-
lida de diputados de mayoría relativa emitida el 
Estado1 , para que puedan mantener su registro 
o acreditación en el estado, toda vez que resulta 
materialmente imposible determinar, cual fue la 
votación obtenida por cada uno de los partidos 
políticos que participo en coalición.
 Al no poder determinarse lo ante-
rior, los partidos políticos no sólo no pierden el 
registro o acreditación sino que también con-
tinúan gozando de las prerrogativas entre las 
que destaca, el financiamiento público otorga-
do por el estado. 
 

PARTIDOS POLÍTICOS Y LAS COALI-
CIONES EN QUINTANA ROO.

Nuestro joven Estado, desde 1975 ha contado 
con diversas Legislaciones en Materia Electoral, 
encontramos que los partidos políticos han sido 
pieza fundamental en los procesos electorales.
 Es importante saber que los partidos 
políticos no siempre han sido considerados 
como las entidades de interés público, esto lo 
podemos observar que desde la primera Ley 
Electoral del Estado de Quintana Roo publicada 
en el Periódico Oficial del Estado, en fecha 15 de 
noviembre de 1975, que en su artículo 24, que 

Cómputo individual del voto por

PARTIDO POLÍTICO COALIGADO 
EN QUINTANA ROO

LIc. Nora L. Cerón González
Secretaria de Estudio y Cuenta del TEQROO 

Es importante partir de la idea, 
que no todo en nuestro régimen 

democrático esta escrito, y lo 
que ya está escrito, no necesa-

riamente es funcional.

1 Tal y cómo se prevé en el artículo 81 de La Ley Electoral de Quintana Roo, vigente en nuestro Estado.
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rezaba lo siguiente:
  

ARTÍCULO 24.- Los partidos políticos son 
asociaciones de carácter permanente, in-
tegrados por ciudadanos en pleno ejercicio 
de sus derechos políticos, cuya voluntad co-
lectiva, formada por la libre concurrencia de 
sus miembros, se organiza de acuerdo a ésta 
ley, con fines electorales, de educación cívica 
y orientación política.

 De lo anterior, es evidente que lejos 
estaban de ser considerados como entidades 
de interés público, pero que de alguna mane-
ra, ya se perfilaba como una entidad que tenia 
cómo fin promover la participación del pueblo 
en la vida democrática, y que además, de una 
forma o de otra, contribuían a la representa-
ción y organización de los ciudadanos, con lo 
cual se hacía posible el acceso de estos ciuda-
danos al ejercicio del poder público.
 Para el caso particular de las coa-
liciones políticas formadas por los partidos 
políticos, en aquella misma Ley, se señalaba la 
posibilidad de los partidos políticos pudieran 
coaligarse, pero limitaba a que esta coalición se 
hiciera por una sola ocasión, y en vez de realizar 
un convenio de coalición como se establece en 
nuestra Ley Electoral vigente2,  esta voluntad 
política de coaligarse tenia que encontrase 
plasmada en un documento al que se le deno-
minada bases, lo anterior lo podemos consta-
tar en el contenido del artículo 44 de aquella 
Ley, que señalaba lo siguiente:

ARTICULO 44. Los partidos podrán coaligarse 
para una sola elección, siempre y cuando:
I.- Lo hagan mediante bases donde se precise 
esa finalidad.

II.- Se inscriban esas bases en el libro de registro 
de partidos de la Secretaria de Gobierno, y
III.- Se hagan públicas por lo menos 90 días an-
tes de la elección, para cuyo efecto se publicará 
en el Periódico Oficial del Estado. Cuando dos o 
más  partidos sostengan una misma candida-
tura, designarán un solo representante  común 
ante los organismos electorales3. 

 Si observamos con cautela, podemos 
darnos cuenta que la referencia que hacia esta 
Ley sobre las coaliciones, era un tanto escue-
ta, carente de una definición de lo que debía 
entenderse por coalición, además faltaba una 
reglamentación profunda en cuanto a la for-
ma de cómo habían de darse las coaliciones y 
en el cómo habían 
de computarse los 
votos.
 Además, 
independiente-
mente de que un 
partido político 
pudiera participar 
en coalición, podían éstos, como partido en lo 
individual solicitar el registro de un candidato 
que ya hubiere sido registrado por otro partido 
político, claro, siempre que el candidato estuvie-
re de acuerdo; cabe señalar que hoy día existe la 
prohibición expresa de que los partidos políti-
cos puedan registrar  candidatos en común sin 
mediar coalición, pero  antes, veamos como se 
encontraba previsto: 

Artículo 123.- toda solicitud de registro debe-
rá contener:
I.- Nombre y apellidos.
II.- Edad, lugar de nacimiento, domicilio y ocu-
pación de los candidatos.

La Ley Electoral de 1975 
señalaba la posibilidad de los 
partidos políticos pudieran 
coaligarse, pero limitaba a que 
se hiciera por una sola ocasión.

2 Ver artículos 103 y 106 de la Ley Electoral de Quintana Roo vigente.
3 Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo. Decreto número 15, Chetumal, Quintana 
   Roo 15 de noviembre de 1975. Ley Electoral del Estado de Quintana Roo.
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II.- La denominación, color o combinación de 
colores y emblema del partido que lo postula; 
y
IV.- Número de su credencial permanente de 
elector. De toda solicitud de registro se enviará 
copia a la Comisión Estatal Electoral, la que po-
drá exigir, cuando lo estime conveniente, otros 
documentos probatorios de elegibilidad.
Las confederaciones y coaliciones deben pre-
sentar un solo registro y emblema para sus 
candidatos comunes. Salvo este caso, un can-
didato no puede ser registrado por dos o más 
partidos políticos sin su consentimiento expre-
so, que anexará a la solicitud de registro4. 

 Puedo afirmar que en aquella prime-
ra Ley Electoral del Estado, no podía encontrar-
se mucho material sobre las coaliciones, y me-
nos sobre las condiciones que debían cumplir 
los partidos políticos para conservar el registro 
o acreditación, es importante señalar aquí, que 
tampoco gozaban de prerrogativas entre las 
que destaca el financiamiento público.
 Es hasta la promulgación de la Ley 

Electoral del Estado 
Libre y Soberano de 
Quintana Roo en 
diciembre de 1979, 
cuando podemos ver 
que cambia el con-
cepto de lo que es 
un partido político, 
que en esencia, es un 
concepto similar al 
que conocemos hoy 

día. Veamos a continuación lo que se señalaba:
 

 Artículo 25.- Los partidos políticos, son for-
ma típica de organización política e interés 

público, constituidos por ciudadanos mexi-
canos en pleno ejercicio de sus derechos 
políticos, que tienen como fin promover la 
participación del pueblo en la vida demo-
crática, contribuir a integrar la voluntad po-
lítica del pueblo y hacer posible el acceso de 
los ciudadanos al ejercicio del poder público, 
de acuerdo con los programas, principios e 
ideas que postulen y mediante el sufragio 
universal, libre, secreto y directo5. 

Es de llamar la atención que aparece aquí cómo 
un ente de interés público, sin embargo, su fi-
nanciamiento dependía por decirlo de alguna 
forma, exclusivamente de las aportaciones que 
realizaban los militantes y simpatizantes, así 
como de las organizaciones ciudadanas o sindi-
cales que con el partido simpatizaban.
 Surge por primera vez, en esta Ley 
de 1979, lo que debe entenderse por una coa-
lición, veremos también que empieza a darse 
una regulación más amplia de cómo han de ha-
cerse estas; y que este desarrollo es evolutivo, 
pues de aquí en adelante las siguientes leyes en 
la materia continúan reforzando su marco nor-
mativo. 
 Pero veamos a continuación cual fue 
el primer concepto de coalición política:

Artículo 43.- Por coalición se entiende la 
alianza o unión de dos o más partidos, para 
fines comunes de carácter fundamental-
mente electoral6. 

Por otro lado, resulta indispensable señalar que 
para efecto de participar en las elecciones po-
líticas  de nuestra entidad, se exigía a los par-
tidos políticos nacionales que acreditaran su 
registro o acreditación ante la Comisión Federal 

Cada partido en lo individual, 
podía solicitar el registro de un 
candidato que ya hubiere sido 

registrado por otro partido polí-
tico. Surge por primera vez, en 

la Ley de 1979, lo que debe 
entenderse por una coalición.

4 Idem
5 Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo. Decreto número 59, Chetumal, Quintana 
   Roo 31 de diciembre de 1979. Ley Electoral del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.
6 Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo. Decreto número 59, Chetumal, Quintana 
   Roo 31 de diciembre de 1979. Ley Electoral del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.
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Electoral o el Instituto Federal Electoral en su 
momento, este registro o acreditación  depen-
día de cumplir con ciertos requisitos formales, 
entre los que no se encontraba la obtención de 
determinado porcentaje de votación para con-
servar tal registro. 
 Veamos a continuación como las 
diferentes leyes subsecuentes en la materia, 
hacían referencia a la  acreditación del registro 
ante la autoridad administrativa electoral:

Artículo 40.-  Sólo tienen derecho a partici-
par en las elecciones los partidos políticos 
que conforme a esta Ley, hayan acreditado 
su registro definitivo expedido por la Comi-
sión Federal Electoral7. 

Artículo 25.- En el Estado de Quintana Roo, 
podrán participar en el proceso electoral 
para elegir titulares de los poderes estata-
les y ayuntamientos, los partidos políticos 
nacionales con registro definitivo ante el 
Instituto Federal Electoral, que acrediten su 
registro en los términos del artículo 29 de 
esta Ley8. 

Artículo 29.- Los Partidos Político Nacionales 
con registro definitivo, para poder participar 
en los procesos, de elección de los poderes 
estatales y municipales, deberán presentar 
a la Comisión Estatal Electoral, su certificado 
de registro ante el Instituto Federal Electoral, 
acompañando un ejemplar de sus estatu-
tos, declaración de principios y programa 
de acción, en un plazo que vence el día 30 de 
octubre del año anterior al día de la elección, 
y tener  cuando menos 6 meses de actividad 

permanente en el Estado, antes de la fecha 
de la elección respectiva9. 

 Hoy debemos entender por coali-
ción, la alianza o unión transitoria de dos o más 
partidos políticos para participar en determina-
da elección; así lo establece el artículo 103 de la 
Ley Electoral vigente en nuestra entidad.

PRERROGATIVAS Y OBLIGACIONES 
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y LAS 
COALICIONES EN NUESTRO ESTADO.

Al igual que los conceptos de lo que ha de en-
tenderse por partido político y coalición fueron 
evolucionando, de la misma manera los dere-
chos y las obligaciones de ellos fueron incre-
mentándose en la medida en la que el estado 
tiene un distinto punto de vista sobre su natura-
leza jurídica, su representatividad y su costo.
 Podemos notar a simple vista la di-
ferencia natural que existe entre los derechos 
y las obligaciones para los partidos políticos y 
coaliciones desde la Ley primaria hasta la que 
nos rige en nuestros días.
 Los partidos políticos, cómo ya se 
señalaba tenían muy pocos derechos y así muy 
pocas obligaciones, en la misma medida en la 
que su concepción, su función y el papel que 
realizan los partidos políticos fue cambiando, 
en esa misma medida fueron incrementándose 
sus obligaciones, tal es el caso, que en un prin-
cipio se limitaban sus derechos exclusivamente 
a realizar una función electoral, la de postular 
candidatos tanto a diputados, miembros del 
ayuntamiento como gobernador; bastaba con 
que cumpliera con encontrarse acreditado para 

7 Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo. Decreto número 103, Chetumal, Quintana 
   Roo 22 de Agosto de 1983. Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales del Estado Libre y 
   Soberano de Quintana Roo.
8 Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo. Decreto número 98, Chetumal, Quintana 
   Roo 25 de septiembre de 1992. Por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la 
   Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales del Estado de Quintana Roo.
9 Idem
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poder participar en una elección local; poste-
riormente con el financiamiento público viene 
la obligación de de realizar la promoción de sus 
principios ideológicos en programas de acción 
y plataformas electorales e incluso de rendir 
cuentas claras del uso ese dinero, al órgano ad-
ministrativo electoral.
 Veamos lo estrecho de los derechos 
y de las obligaciones que gozaban los partidos 
políticos en la Ley Electoral de 197510: 

Artículo 29.- Son derechos de los partidos 
políticos:
I.- Postular candidatos a diputados locales.
II.- Postular candidatos a Gobernador del Es-
tado y miembros de los ayuntamientos.
III.- Formar parte de los organismos electo-
rales en los términos que establece esta Ley.
IV.- Nombrar representantes ante las mesas 
directivas de casillas como lo establece el ar-
tículo 31 de esta Ley.
V.- Los demás que esta Ley otorga.

Artículo 37.- Los partidos políticos están 
obligados a:
I.- Observar los pos-
tulados de su decla-
ración de principios 
y sujetarse a las 
prescripciones con-
tenidas en su pro-
grama de acción.
II.- Ostentarse con 

la denominación, emblema y color o colores 
que tengan registrados.
III.- Cumplir sus normas de afiliación y ob-
servar los procedimientos que señalen sus 
estatutos para la postulación de candidatos 
y mantener en funcionamiento efectivo su 

órgano de dirección.
IV.- Comunicar a la Comisión Estatal Electo-
ral cualquier modificación a sus estatutos, 
declaración de principios y programa de 
acción, dentro de los 30 días siguientes a la 
fecha en que se hagan, y
V.- Todas las demás que establezca esta Ley.

Artículo 39.- Sólo tienen derecho a participar 
en las elecciones los partidos políticos que 
conforme a esta Ley, hayan acreditado su 
registro definitivo expedido por la Comisión 
Federal Electoral.

  
 Esta tendencia continúo en las legis-
laciones subsecuentes, en menor medida se 
fueron incrementándose tanto derechos como 
obligaciones.
 Es notorio que, a partir de la reforma 
electoral de 1992, cuando el Estado empieza a 
proporcionar financiamiento público a los par-
tidos políticos, se fijan obligaciones que condi-
cionan la entrega de los recursos económicos 
en la medida de la recepción de la votación.
  A continuación transcribo lo más rele-
vante de la citada reforma, en donde se puede 
apreciar lo que en el párrafo anterior se señala: 

Artículo 30.- Son derechos de los partidos po-
líticos nacionales:
I.- …
II.- …
III.- …
Iv.- …
V.- Disfrutar de las prerrogativas y recibir 
financiamiento público, en los términos de 
esta Ley; y 
VI.- ….  11 

A partir de la reforma electoral 
de 1992, se fijan obligaciones 
que condicionan la entrega de 
los recursos económicos en la 

medida de la recepción de 
la votación.

10 Ob. cit.
11 Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo. Decreto número 98, Chetumal, Quintana 
     Roo 25 de septiembre de 1992. Por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la 
     Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales del Estado de Quintana Roo.
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Artículo 30- bis.- Los partidos políticos, para 
ejercer sus  prerrogativas deberán difundir 
sus principios ideológicos en programas de 
acción y plataformas electorales.
A.- los partidos políticos nacionales, con re-
gistro en el Estado, gozarán de las siguientes 
prerrogativas:
I.- Gozar del régimen fiscal que se establece 
en esta Ley y en las leyes de la materia;
II.- tener acceso conforme a lo que establece 
esta Ley a los medios masivos de comunica-
ción social, propiedad del gobierno Estatal; 
y
III.- Participar del financiamiento Público Es-
tatal, en los términs d este ordenamiento.
B.- ….
C.- …
D.- Los Partidos Políticos Nacionales, adi-
cionalmente de los ingresos que perciban 
por parte de sus afiliados y organizaciones, 
así como las que correspondan al financia-
miento público establecido en la legislación 
federal, tendrán derecho al financiamiento 
público estatal, conforme a las disposiciones 
siguientes:
I.- …
II.- …
III.-  el 50 % restante del monto total a repar-
tir, se distribuirá entre los Partido políticos 
nacionales con registro estatal, de manera 
proporcional al número de votos  que haya 
obtenido en la elección ordinaria anterior 
para Diputados de mayoría relativa …12 

Actualmente los partidos políticos, cuentan 
con una amplia gama de derechos que van 
desde postular candidatos, disfrutar de las 
prerrogativas y recibir tanto financiamiento 
público como privado, hasta ser propietarios, 
poseedores  o administradores de los bienes 

inmuebles que sean indispensables para reali-
zar sus funciones, entre otros13.  
 Por cuanto a sus obligaciones, nues-
tra Ley Electoral de Quintana Roo vigente, esta-
blece como una obligación de los partidos polí-
ticos en su artículo 77 fracción IV, el mantener el 
mínimo de afiliados y demás requisitos requeri-
dos para su constitución.
 Independientemente de lo anterior, 
para poder gozar de las prerrogativas que 
otorga el Estado, nuestra Ley Electoral vigente 
refiere que los partidos políticos que no ob-
tengan en el proceso electoral inmediato an-
terior, al menos el 2.5 % de la votación válida 
de diputados emitida en el Estado, no gozarán 
de tales prerrogativas14.   
 Pues bien, aquí mi preocupación, en 
la actualidad los partidos pequeños, por decirlo 
de alguna manera, esto en atención a la vota-
ción que reciben y al número de sus militantes, 
han participado tanto en las últimas elecciones 
locales como federa-
les, coaligados; por 
lo anterior, resulta 
materialmente im-
posible determinar  
con certeza cuanto 
debe otórgasele a los 
partidos políticos con 
motivo del financia-
miento público a que tienen derecho, creo yo, 
que podría determinarse si se conoce con cer-
teza cual fue la votación que recibió cada par-
tido político en la última elección anterior. Pero 
antes demos un recorrido por el pasado para 
saber cómo se habían venido computando los 
votos y si esto pudiera ser retomado.

Para poder gozar de las 
prerrogativas que otorga el 
Estado, los partidos  deberán 
obtener  2.5%  de la votación 
válida inmediata anterior de di-
putados emitida en el Estado.

12 Idem
13 Ver artículo 75 de la Ley Electoral vigente en el Estado.
14 Ver artículo 81 de la Ley Electoral vigente en el Estado.
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CÓMO SE HA VENIDO REALIZAN-
DO EL CÓMPUTO DE LOS VOTOS DE 
PARTIDOS COALIGADOS.

Es interesante de pronto, dar una recorrido por 
nuestro pasado más inmediato y descubrir 
que las cosas no siempre fueron como hoy las 
conocemos, es verdad que todo cambia unas 
veces para bien otras para mal, atendiendo a 
distintos factores, circunstancias e incluso inte-
reses ya sean colectivos o de grupo.
 Lo mismo ocurre en la materia elec-
toral, he podido darme cuenta de esos cam-
bios, uno de ellos y que en lo particular ha lla-
mado mi atención, fue la forma en la cual eran 
computados los votos en la primera legislación 
electoral de nuestro Estado;  esto consistía en 
que los partidos políticos podían postular a un 
mismo candidato sin necesidad de formar una 
coalición política, razón por la cual si el elector 
cruzaba en la boleta electoral más de un circu-
lo, por regla general no sé computaba el voto, 
a menos que los partidos cuyos círculos se hu-
biesen cruzado hayan postulado al mismo can-
didato, en cuyo caso se computaba como un 
solo voto.
 Lo anterior, podemos constatarlo 
en el contenido del artículo 158 de la multici-
tada Ley Electoral de 1975, que se reproduce 
a continuación:

 Artículo 158.- La computación de votos 
emitidos para elegir diputados se hará por 
formulas de candidatos, en la de goberna-
dor por candidato, y en la de ayuntamiento 
por planilla, computándose un voto para 
cada circulo cruzado.
Si el elector cruza más de un circulo, no sé 
computará el voto, a menos que los partidos 

cuyos círculos se hayan cruzado postulen al 
mismo candidato, en cuyo caso se computa-
rá como un solo voto.
El voto será válido si el elector pone la mar-
ca dentro del cuadro en que se encuentren 
comprendidos el nombre del candidato, la 
formula o planilla y el emblema del partido 
que lo postula, de tal modo que de la simple 
vista se desprenda de manera indubitable 
que votó en su favor. Lo anterior siempre que 
el sufragio sea admisible conforme a las re-
glas señaladas en este articulo.
Las boletas serán numeradas en orden pro-
gresivo, llevándose un registro de las anula-
das total o parcialmente, especificándose 
la fracción  de este artículo en que quedan 
comprendidas15. 

Anteriormente, señalaba que el hecho de for-
mar una coalición política en nuestros días, con-
lleva a la incapacidad material y física para po-
der determinar cual fue en realidad la votación 
recibida por cada uno de los partidos políticos 
coaligados; si se retomaran algunos de estos 
mecanismos para el caso de computar los votos 
en las elecciones actuales, todo seria más claro 
y no dependería del porcentaje que acuerden 
los propios partidos en el convenio de coalición 
que celebran.
 Se anotó también, que no siempre 
existieron los convenios de coalición, pero una 
vez que estuvieron regulados, se plasmo con 
esto la posibilidad fáctica de que los partidos 
políticos pudieran decidir sobre los votos, es 
decir,   debían determinar si los votos contarán 
a favor de la coalición o de un partido político.
 Esto tiene su fundamento en el si-
guiente artículo que se transcribe de la Ley 
Electoral de 1979:

15 Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo. Decreto número 15, Chetumal, Quintana 
      Roo 15 de noviembre de 1975. Ley Electoral del Estado de Quintana Roo.
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Artículo 47.- Para constituir  una coalición 
deberá celebrase un convenio por escrito en 
el cual se hará constar:
a) Elección que la motiva,
b) Nombre, apellidos, edad, lugar de naci-
miento y domicilio de los candidatos,
c) Caro para el que les postula, 
d) Declaración acerca de si los votos conta-
rán a favor de la coalición o de un partido 
político, en los términos de esta Ley,
e) Denominación, emblema, color o colores 
propios de la coalición, y
f) Forma en que convengan los integrantes 
de la coalición para ejercer en común sus 
prerrogativas16. 

Lo anterior, se reforzaba con lo previsto por los 
artículos 51, 54 y 161 de la misma Ley Electo-
ral de 1979, que a continuación se transcriben 
textualmente: 

Artículo 51.- Los votos que obtengan los 
candidatos de una coalición, se computarán 
para ésta, excepto en los casos en que las 
partes convengan que los votos se computen 
para un partido en especial.

Artículo 54.- Dos o más partidos políticos sin 
mediar coalición, pueden postular el mismo 
candidato, pero para ello, es indispensable el 
consentimiento de éste.
Los votos se computarán a favor de cada uno 
de los partidos políticos que los haya obteni-
do y se sumaran a favor del candidato.

Artículo 161.- El voto será nulo:
I.- …
II.-  Cuando la boleta aparezca marcada en 

más de un distintivo, salvo el caso de que dos 
o más Partidos postulen al mismo candidato 
o formula de candidatos. Estos votos sólo con-
tarán para los candidatos.
III.- … 
IV.- … 

Posteriormente, fueron dándose algunos cam-
bios, mismos que ya 
se comentaban, éstos 
con relación al cóm-
puto de los votos, 
toda vez que había 
aparecido en esce-
na el financiamiento 
público estatal. Por 
supuesto, el simple 
hecho de recibir di-
nero público condi-
cionaba en automático, no sólo a rendir cuentas 
sino también a justificar su existencia en base a 
la población que representa.
 Esto se aprecia, cuando se da una 
lectura a lo que se estableció en la reforma de 
1992, como ya se ha visto17  e incluso sobre-
viene la prohibición expresa de que ningún 
partido político pueda registrar a un candida-
to que ya ha sido postulado por otro partido. A 
continuación se transcribe el precepto jurídico 
que lo contempla:

Artículo 55.- Ningún Partido Político podrá 
registrar a un candidato de otro Partido Po-
lítico. No se aplicará esta prohibición  en los 
casos que exista coalición debidamente re-
gistrada por la Comisión Estatal Electoral18. 

Incluso, la anterior disposición trajo como con-
secuencia que de votar por más de dos parti-

Los partidos políticos tenían 
la posibilidad de registrar a un 
candidato común: los votos 
se computaban  en forma 
individual para los partidos 
políticos, y en suma para el 
candidato común.

16 Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo. Decreto número 59, Chetumal, Quintana 
      Roo 31 de diciembre de 1979. Ley Electoral del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.
17 Ver artículos 30 y 30-bis del Decreto número 98, Chetumal, Quintana Roo 25 de septiembre de 1992.
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dos, el voto se computará como nulo; veamos 
lo que reza el numeral:

152.- El voto será nulo:
I.- 
II.-  Cuando la boleta aparezca marcada por 
más de un distintivo.
III.- 

Visto lo anterior, resulta necesario señalar que 
hasta nuestros días el voto es considerado nulo, 
si se encuentra marcada la boleta en dos o más 
espacios que correspondan a diversos partidos 
políticos o coaliciones; así lo prevé el artículo 
205 de la Ley Electoral vigente en el Estado.

PROPUESTA

Después del análisis de las primeras legislacio-
nes electorales de nuestro Estado, resulta nece-
sario hacer la siguiente observación.
  Los mecanismos primarios, en lo re-
ferente a las coaliciones políticas, funcionaban 
casi de manera natural pues estos no se encon-
traban tan regulados;  ciertamente, se exigía el 

registro de un conve-
nio de coalición, pero 
sólo se señalaban los 
requisitos indispensa-
bles que debían con-
tener. Además daban 
la posibilidad de que 
en este convenio, se 
señalará a que par-
tido político debían 
computarse los votos, 
incluso que todos los 
votos se computen 

aun sólo partido, era posible. Independiente-

mente de lo anterior, la perdida del registro  o 
acreditación de un partido político en el Estado, 
no se basaba en el resultado que obtuviera éste 
en la última elección, aquello dependía de los re-
quisitos que le eran solicitados en el centro de la 
República.
 Por otro lado, es interesante observar 
cómo los partidos políticos tenían la posibilidad 
de registrar a un candidato común, teniendo 
como consecuencia que los votos se computen 
en forma individual para los partidos políticos, y 
en suma para el candidato común.
 Retomar algunos de aquellos aspec-
tos es parte de mi propuesta, sé que es impor-
tante explicar el por qué, por lo que a continua-
ción daré algunas de mis razones.
 Sabemos que nuestro Estado al igual 
que el País tiene  muchos pendientes en mate-
ria de Salud, de Educación y Seguridad Pública,  
por citar algunos; es innegable que la consolida-
ción de nuestra democracia es una de sus prio-
ridades, sin embargo el gasto en ella puede ser 
más racionado, máxime cuando resulta eviden-
te que el estado esta manteniendo a partidos 
políticos que a simple vista no pueden acreditar 
que han obtenido el 2.5% de la votación válida 
emitida para la elección de diputados, cuando 
participan en coalición.
 En lo anterior se basa mi preocupa-
ción por encontrar la manera practica de hacer 
que puedan concurrir dos situaciones, la pri-
mera que resulte posible hacer una coalición 
entre partidos políticos sin perjuicio de cubrir 
con lo segundo, que es el caso, de tener la po-
sibilidad practica de acreditar que han obteni-
do el 2.5% de la votación válida emitida para la 
elección de diputados.
 Hoy en día, los partidos políticos coa-
ligados pueden convenir incluso, el porcentaje 

Encontrar la manera práctica 
de hacer que concurran dos 
situaciones:  la primera que 

resulte posible hacer una 
coalición entre partidos po-
líticos; la segunda, tener la 

posibilidad practica de acredi-
tar que han obtenido el 2.5% 

de la votación.

18 Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo. Decreto número 98, Chetumal, Quintana 
Roo 25 de septiembre de 1992. Por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley 
de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales del Estado de Quintana Roo.
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de la votación que corresponderá a cada parti-
do político, cosa que es de llamar la atención, 
pues existen partidos políticos que de partici-
par solos, no podemos afirmar que conserven 
su registro o acreditación, y que hemos visto 
que no sólo conservan tal sino que participan 
en la repartición de las diputaciones plurinomi-
nales y los miembros del ayuntamiento por re-
presentación plurinominal; pero ¿hasta dónde 
esa representación es real?
 Una solución practica, descansa en 
la idea de que los partidos políticos coaligados, 
independientemente del convenio que están 
obligados a realizar y registrar ante la autori-
dad administrativa electoral, deban participar 
de manera individual en el fomento y promo-
ción del voto (por el candidato de la coalición 
obviamente) para así poder aparecer y obtener 
de la boleta electoral un resultado individual 
que permita conocer cuando ha cumplido con 
el 2.5% de la votación válida emitida para la 
elección de diputados.
 En otras palabras, que los partidos 
políticos que se encuentran participando en 
coalición, deban fomentar y promoverse ante 
los electores con la plataforma electoral pre-
sentada y registrada por la coalición, haciendo 
saber a los electores cuántos y cuáles partidos 
la integran, la elección que la motiva, el nom-
bre del candidato postulado en común, y sobre 
todo que han de votar, marcando la boleta por 
aquel partido coaligado que sea con el que 
militan o simpatizan. Esto tendría como conse-
cuencia que aparezcan los partidos coaligados 
en la boleta, cada uno en un solo recuadro.
 Con lo anterior, podría la autoridad 
administrativa electoral conocer de manera in-
falible, cual fue la votación obtenida por cada 
partido político coaligado en forma individual, 
y en consecuencia, determinar si se pierde o no 
la acreditación o registro de los partidos políti-
cos, ya sea nacionales o locales.
 Independientemente de lo anterior, 
los quintanarroenses estaríamos seguros que 
los partidos políticos que participan en la vida 

política del estado, y que gozan de las prerroga-
tivas entre las que destaca, el financiamiento pú-
blico, son los mismos por los que hemos votado. 
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Uno de los medios de impugnación que 
por su peculiar regulación en la Ley 
Estatal de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, prevé la posibilidad de ser 
utilizado como un mismo instrumento de de-
fensa para combatir actos y resoluciones de 
naturaleza tanto electoral como administrati-
va, es el denominado Recurso de Revocación.
 En el Título Tercero, Capítulo Prime-
ro y Segundo de la precitada Ley de Enjuicia-
miento Electoral Local, nuestros legisladores 

dispusieron que 
este medio im-
pugnativo pu-
diera accionarse 
para controvertir 
los actos y reso-
luciones de los 
órganos descon-
centrados del 
instituto Electoral 

de Quintana Roo (Consejos Distritales y Juntas 
Distritales Ejecutivas), es decir,  en contra de 
aquellos actos y resoluciones que derivaran 
de una cuestión propiamente electoral; pero 
también que este recurso sirviera para com-
batir actos y resoluciones que emanaran de 
órganos de naturaleza administrativa (Contra-
loría Interna del Instituto y Tribunal Electoral 
de Quintana Roo respectivamente).
 La dualidad impugnativa de este 
recurso se encuentra expresamente prevista 
en el artículo 67 del ordenamiento legal en 

cita, con las respectivas taxativas para contro-
vertir los actos y resoluciones de naturaleza 
electoral y administrativa que emanen de di-
chos órganos.
 El numeral en comento establece 
que el recurso de revocación conocerá y resol-
verá el Consejo General, y el Pleno, en su caso.  
Así mismo, señala que: 
“Procederá en todo tiempo para impugnar los 
actos o resoluciones de los Consejos Distri-
tales y de las Juntas Distritales Ejecutivas del 
Instituto; con excepción de los relativos a los 
cómputos, asignaciones, declaraciones de va-
lidez y otorgamiento de constancias de mayo-
ría relativa o de asignación por el principio de 
representación proporcional, que realicen de 
conformidad con la Ley Electoral.
El recurso de revocación procederá  para im-
pugnar actos o resoluciones de la Contraloría 
Interna del Instituto y del Tribunal, durante y 
fuera de los procesos electorales.”
 Respecto a esta disposición es per-
tinente mencionar, que el recurso de revoca-
ción entratándose de actos y resoluciones de 
los Consejos  Distritales y Juntas Distritales 
Ejecutivas no procederá en todo tiempo;  ha-
bida cuenta que conforme a lo que establece 
el artículo 64 de la Ley Orgánica del Institu-
to Electoral de Quintana Roo, estos órganos 
desconcentrados se instalan en la primera 
semana del mes de abril del año anterior a la 
elección; luego entonces, si es a partir de ese 
momento cuando despliegan sus actuacio-
nes, no es congruente admitir como lo pre-
vé la parte relativa del enunciado normativo 

Breves comentarios de la
DUALIDAD IMPUGNATIVA DEL
RECURSO DE REVOCACIÓN

Lic. César Cervera Paniagua
Secretario General de Acuerdos

La dualidad impugnativa del 
Recurso de Revocación. se en-
cuentra expresamente prevista 

en el artículo 67 de la Ley Esta-
tal de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral
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indicado que proceda en todo tiempo, sino 
desde que se instalan e inician sus trabajos 
administrativos electorales. 
 Situación distinta es el caso de los 
actos y resoluciones de las Contralorías Inter-
nas del Instituto y del Tribunal, pues éstos si 
pueden ser combatidos en cualquier tiempo, 
ya que se trata de unidades administrativas 
que actúan con carácter permanente y no 
transitorio o temporal, de manera que, pue-
den ejercer sus atribuciones ya sea dentro o 
fuera de proceso, y desde luego, sus actos y 
resoluciones son susceptibles de ser combati-
dos en cualquier tiempo mediante este recur-
so ordinario.
 Ahora bien, aquellos recursos de 
revocación que sean promovidos en contra 
de actos y resoluciones dictados por los Con-
sejos Distritales y Juntas Distritales Ejecutivas, 
el órgano competente para conocerlos y re-
solverlos es el Consejo General del Instituto 
Electoral de Quintana Roo, de acuerdo con la 
atribución que tiene conferida en el artículo 
14 fracción VI de la Ley Estatal de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral; sin embar-
go, tal atribución se ve limitada sólo para los 
recursos que se promuevan hasta seis días an-
tes de la jornada electoral, pues de no acon-
tecer su interposición dentro de ese término, 
la competencia corresponde al Tribunal Elec-
toral de Quintana Roo, según lo establece el 
artículo 69 de la legislación citada que prevé 
lo siguiente:  

“Artículo 69.- Los recursos de revocación a que 
se refiere el primer párrafo del artículo 67 y 
que se interpongan durante los cinco días an-
teriores al de la jornada electoral, deberán ser 
remitidos al Tribunal, para que sean resueltos 
junto con los juicios de inconformidad o de 
nulidad con los que guarden relación.”
 
 Como se ve, la disposición norma-
tiva transcrita establece que los recursos que 
sean promovidos durante los cinco días an-

teriores a la jornada electoral, serán remitidos 
al tribunal para que sean resueltos junto con 
los de inconformidad o nulidad con los que 
guarden relación. Esta previsión procesal para 
resolver dichos recursos, no representa hasta 
este momento inconveniente alguno, ya que 
de surtirse tal hipótesis jurídica el órgano des-
concentrado respectivo, tendrá que remitir a 
la autoridad jurisdicente los medios de impug-
nación de que se trata para que los resuelva.
 Pero que sucede, si el recurso de re-
vocación no guarda relación con ningún otro 
de los medios impugnativos señalados para 
que conjuntamente sean resueltos?, el artí-
culo en comento y ningún otro precepto del 
capitulo especial prevé alguna consecuencia 
jurídica procesal ante tal supuesto, por lo que 
se tendría que aplicar por analogía la disposi-
ción prevista para el juicio de inconformidad 
en el artículo 77 párrafo segundo de la Ley 
Estatal de Medios 
de Impugnación 
en Materia Electo-
ral, el cual ordena 
el archivo como 
asunto definitivo 
del juicio, cuando 
no guarde rela-
ción o no se señale la conexidad de la causa 
con algún otro medio de impugnación, pues 
donde existe la misma razón existe la misma 
disposición.  
 Esta situación se presentó en el Re-
curso de Revocación RR//001/2008, que fue 
resuelto por el Tribunal Electoral de Quintana 
Roo, en el cual se determinó aplicar por analo-
gía la previsión normativa establecida en el ar-
tículo 77 del ordenamiento legal en cita,  ante 
un supuesto jurídico con similares circunstan-
cias en su tratamiento. 
 Es importante destacar en relación 
al artículo 69 de la ley en comento, que en 
el Diario de Debates ( Año:1  Tomo 1-A Núm. 
5.  14  de Agosto de 2002) de la iniciativa 
presentada, las Comisiones Dictaminadoras 

Qué sucede, si el recurso de 
revocación no guarda relación 
con ningún otro de los medios 
impugnativos
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propusieron suprimir el último párrafo de tal 
artículo, que originalmente disponía el archi-
vo definitivo del recurso revocación que no 
guardara relación con otro juicio de incon-
formidad o de nulidad. 
 A continuación se transcribe la par-
te relativa de la propuesta presentada en el 
Diario de Debates:  

Los integrantes de estas comisiones dic-
taminadoras, coincidimos en que resul-
ta idóneo suprimir el último párrafo del 
artículo 69, ya que señala, que cuando 
los recursos de revocación no guarden 
relación con otro juicio de inconformi-
dad o de nulidad, éstos serán archivados, 
situación que es contraria a derecho, ya 
que antes de archivar un asunto como 
definitivamente concluido, éste debe ser 
resuelto por la autoridad competente, 
por lo que el citado artículo quedaría de 
la siguiente manera:

“Artículo 69.- Los recursos de revocación a 
que se refiere el primer párrafo del artículo 
67 y que se interpongan durante los cinco 
días anteriores al de la jornada electoral, 
deberán ser remitidos al Tribunal, para 
que sean resueltos junto con los juicios de 
inconformidad o de nulidad con los que 
guarden relación.”

  Llama la atención que en el preci-
tado Diario de Debates, los integrantes de las 

referidas Comi-
siones hayan ex-
ternado de ma-
nera expresa, que 
el propósito que 
perseguían con 
las propuestas 
que hacían entre 
las que se encon-
traba el artículo 
que nos ocupa, 
era la de subsa-

nar algunas lagunas legales; sin embargo, tal 

intención no se entiende congruente, ya que 
si propuso la supresión del último párrafo del 
artículo 69, argumentando que no debería ar-
chivarse definitivamente por el simple hecho 
de no relacionarse con algún otro medio im-
pugnativo mientras éste no se resolviera; de-
bió suprimirse de igual manera la parte con-
ducente del artículo 77 de dicha ley, pues se 
contemplaba la misma consecuencia ante un 
supuesto jurídico con similar redacción. Cabe 
mencionar que este último precepto ni siquie-
ra fue tocado en los votos particulares que se 
hicieron valer en el Diario de Debates de la ini-
ciativa de ley en cuestión. 
 La consideración sostenida para la 
supresión propuesta me parece desafortuna-
da y poco previsora, pues el disponerse como 
primigeniamente aconteció en la iniciativa 
indicada, archivar un asunto como concluido 
por no estar relacionado con algún otro medio 
de impugnación, no significa que no se esté 
propiamente resolviendo un asunto, sino que 
no hay mérito para hacer un pronunciamiento 
de fondo respecto del mismo, pues el órgano 
jurisdiccional al analizarlo y determinar sobre 
su improcedencia, esta determinando sobre 
su estatus procesal.

Archivar un asunto como con-
cluido por no estar relacionado 

con algún otro medio de impug-
nación, no significa que no se 
esté resolviendo, sino que no 
hay mérito para hacer un pro-

nunciamiento de fondo respecto 
del mismo



CONVOCATORIAÓRGANO OFICIAL DE DIFUSIÓN DEL TEQROO 24

Magistrados Electorales, Consejeros Electorales, servidores electorales, barras 
de abogados, investigadores, docentes, estudiantes y al público en general.
 Toda vez que en los términos del artículo 49 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, artículo 5 de Ley Orgánica del 
Tribunal Electoral de Quintana Roo y artículo 4 del Reglamento Interior del Tri-
bunal Electoral de Quintana Roo, este Tribunal se encuentra obligado a realizar 
tareas de investigación y difusión de temas electorales, entre procesos electo-
rales; así como contribuir a la promoción de la cultura política y democrática en 
la entidad.
 Y, considerando que en el Estado de Quintana Roo nos encontramos 
fuera de proceso electoral local, debemos realizar las tareas que por disposición 
Constitucional y legal se encomiendan a  este Órgano Jurisdiccional Comicial.  
 Por tanto, la Comisión de Investigación, la cual coordina la Magistrada 
Sandra Molina Bermúdez, con el objeto de aportar material jurídico y de con-
tribuir así a la difusión electoral para promover la cultura política y democráti-
ca en el Estado de Quintana Roo, invita a Magistrados Electorales, Consejeros 
Electorales, servidores electorales, barras de abogados, investigadores, docen-
tes, estudiantes y al público en general, a realizar trabajos de investigación.
 Quien desee participar, deberá en lo individual realizar, preparar y entregar 
un artículo derivado de una investigación seria y profunda de algún tema electoral 
trascendente y novedoso, cuyo contenido está a su libre determinación. 
 El artículo deberá ser entregado a esta Comisión, a más tardar el día 15 de 
julio de este año, con las características propias que se señalan en las siguientes:

CONVOCA A

1.- El tema será libre, se recomienda que sea 
en materia electoral.

2.- Se respetará invariablemente la estructu-
ra de un artículo, los diferentes epígrafes o 
apartados serán adecuadamente marcados 
mediante subtítulos.

3.- Los trabajos deberán ser inéditos.

4.- Los lineamientos editoriales serán pro-

porcionados por esta Comisión y deberán ser 
respetados en la elaboración de los artículos, 
y se encuentran a su disposición en la página 
Internet www.teqroo.com.mx bajo el link con-
vocatoria  teqroo lineamientos editoriales.

5.- El papel deberá ser bond, color blanco, ta-
maño carta, escrito por una sola de sus caras, 
márgenes superior e inferior de 2.5 centíme-
tros e izquierdo y derecho de 3 centímetros 
(son los que aplica por default Word for Win-

BASES



dows); 1.5 de interlínea; letra arial de 12 pun-
tos. Al final de las líneas no deberá ponerse 
guiones y tampoco enter.

6.- Todas las hojas deberán estar numeradas 
con el fin de asegurar que no existan pági-
nas faltantes.

7.- La extensión de los trabajos constará de 
mínimo 15 y como máximo 20 cuartillas.
8.- Todo trabajo será presentado con:
a. Sumario.
b. Planteamiento del problema.
c. Desarrollo del Tema.
d. Conclusión
e. Bibliografía
f. Notas a pie de página.

9.- No deberán usarse abreviaturas, salvo 
en dos casos: cuando se trate de un trabajo 
que lo requiera y que contenga su respectiva 
relación de abreviaturas, o en el caso de las 
abreviaturas convencionales utilizadas en el 
apartado crítico.

10.-  Los trabajos deberán contar con la bi-
bliografía consultada, la cual no deberá ser 
menor de 5 textos.

11.-En caso de que los trabajos contengan pa-
sajes textuales de otro autor, deberá hacerse 

la oportuna aclaración y señalarse la nota de 
cita respectiva.

12.- Las transcripciones que excedan de 320 
caracteres (cinco líneas) deberán ponerse en 
párrafo aparte, que tendrá un margen equiva-
lente al de la sangría e irá sin comillas. Toda la 
cita deberá ir en sangrado. 

13.-  Todos los trabajos serán sometidos a 
dictamen a efecto de elegir cual de ellos será 
publicado. No se devuelven los originales reci-
bidos para su publicación y considerando que 
los fines de la revista son meramente académi-
cos y de difusión, los trabajos pasarán a formar 
parte del acervo de este Tribunal. Respetando 
los datos del autor.

14.- Los trabajos deberán enviarse a la direc-
ción de correo electrónico  smolina@tqroo.
com.mx, impresos o en disco compacto por 
mensajería, servicio postal o entregarse per-
sonalmente en el Tribunal Electoral de Quin-
tana Roo, sito en Av. Francisco I. Madero núm. 
283-A, Colonia David Gustavo Ruiz, C.P. 77013, 
Chetumal, Quintana Roo.

15.- Cada trabajo deberá acompañarse de una fi-
cha curricular del autor, que contenga su nombre, 
ocupación, domicilio, teléfono, dirección electró-
nica y horario en que  pueda ser localizado. 

            Por último, la comisión ha acordado que no habrá  prórroga alguna 
para la entrega de los artículos, tampoco se aceptaran trabajos  que no 
cumplan con las bases señaladas en esta convocatoria.

Chetumal, Quintana Roo, a 28 de Abril  de 2009.
ATENTAMENTE.

LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN.
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MAGISTRADOS 
SE INCORPORAN

EL TEQROO RECIBE AL
CONTRALOR INTERNO

Los Magistrados Numerarios Sandra 
Molina Bermúdez y Víctor Vivas Vi-
vas, cargo para el que fueron electos 

por los diputados de la Comisión Perma-
nente de la XII Legislatura, fueron presen-
tados ante el personal jurídico y adminis-
trativo del Tribunal Electoral de Quintana 
Roo (TEQROO). 
 Cabe destacar que los Magistra-
dos Numerarios Molina Bermúdez y Vivas 
Vivas se integraron al Pleno del Tribunal el 
día domingo 1 de febrero, conforme lo es-
tablece la Ley.
 Alrededor de las 10:30 horas, 
ante el personal jurídico y administrativo 
del TEQROO, con el testimonio de los Ma-
gistrados Supernumerarios José Gregorio 
Marrufo Esquivel y Mayra San Román Ca-
rrillo Medina, el Maestro Francisco Javier 
García Rosado, hizo la presentación oficial 

de los Magistrados Numerarios que 
configuran la 2ª integración del Tri-
bunal Electoral de Quintana Roo.
 En el marco de este even-
to interno,  el Magistrado García 
Rosado  anunció que con el voto 

de confianza de los nuevos Magis-
trados, otorgado en sesión de Pleno 
privada realizada momentos antes, 
continuará en la responsabilidad de 
Presidir el Tribunal.

El Tribunal Electoral de Quintana Roo 
(TEQROO) conforme a las reformas de 
la Constitución Política del Estado por 

el Decreto Número 100 y de su Ley Orgánica 
por medio del Decreto 093, en diversos artí-
culos y fracciones, cuenta en su integración 
con un Contralor Interno, designado por 
unanimidad por la Diputación Permanente 
de la XII Legislatura.
 El Magistrado Presidente, Francisco 
Javier García Rosado realizó la presentación 
del licenciado José Antonio Barón Aguilar, 
ante el personal jurídico y administrativo, 
acompañándolo en este acto los Magistrados 
Numerarios Sandra Molina Bermúdez y Víctor 
Vivas Vivas, así como los Magistrados Super-
numerarios José Gregorio Marrufo Esquivel y 
Mayra San Román Carrillo Medina.
 El Contralor Interno será el respon-
sable de la fiscalización, vigilancia y control 
del uso, manejo y destino de los recursos del 
Tribunal; y del desempeño de los órganos, 
funcionarios y servidores electorales.
 Por ello, el Magistrado García Rosa-
do le solicitó al personal en general aporten la 
información y colaboración que el licenciado 
Barón Aguilar requiera en el cumplimiento de 
su función.
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Proceso electoral

EXTRAORDINARIO
El  11 de marzo del presente año, el Ple-

no del Tribunal Electoral de Quintana 
Roo (TEQROO), en Sesión Pública, re-

solvió el Juicio de Nulidad JUN/001/2009, 
por unanimidad, declarándose la validez de 
la elección de miembros del Ayuntamiento 
de Tulum y la entrega de las constancias 
de mayoría a los candidatos electos, pos-
tulados por la coalición “Tulum es Primero” 
integrada por el Partido Revolucionario 
Institucional y el Partidos Verde Ecologista 
de México
 La impugnación, presentada por 
el ciudadano Raúl Alvarado Montaño en 
su carácter de representante suplente del 
Partido Acción Nacional ante el Consejo 
Distrital Provisional de Tulum, señalaba la 
inelegibilidad del candidato en virtud de 
que se encontraba vulnerando el principio 
de no reelección, este agravio fue resuelto 

en sentido contrario toda vez que se deter-
minó que se rompió la inmediatez que se 
señala en la Constitución Federal o Estatal 
y al no darse ese supuesto no se encuentra 
violación en la elegibilidad del candidato 
Marciano Dzul Caamal. 
 El expediente fue declarado 
debidamente integrado y en estado de 
resolución el pasado 24 de febrero, corres-
pondiendo, en estricta observancia al or-
den de turno previsto en el artículo 23 del 
Reglamento Interior del Tribunal Electoral 
de Quintana Roo (TEQROO), conocer del 
mismo al Magistrado Presidente, Maestro 
Francisco Javier García Rosado, quien for-
muló el proyecto de resolución discutido y 
aprobado por unanimidad  del Pleno el día 
de hoy.
 En este juicio, el promovente fue 
el Partido Acción Nacional (PAN) y como 
tercero interesado actuó la coalición “Tu-
lum es Primero” conformada por el PRI y el 
PVEM, en contra de la autoridad responsa-
ble, el Consejo Electoral Provisional del IE-
QROO con sede en Tulum, Q. Roo.

ACTIVIDADES JURISDICCIONALES
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RESUELVE CONTROVERSIA
TEQROO

El Pleno del Tribunal Electoral de Quin-
tana Roo (TEQROO) realizó una sesión 
pública para resolver el asunto regis-

trado en el expediente LAB/001/2009 en el 
cual el actor es el licenciado Manuel Jesús 
Canto Presuel y la autoridad demandada 
es el Tribunal Electoral de Quintana Roo, 
y. declararon  por unanimidad de votos el 
desechamiento de la demanda de contro-
versia laboral ante la falta de legitimación 
del accionante, lo cual le fue notificado 
personalmente al recurrente, acompañan-
do copia certificada de este resolutivo.  
 Conforme a los procedimientos, 
para analizar este asunto y desarrollar el 
proyecto de sentencia, se conformó una Co-
misión Sustanciadora integrada por la Ma-
gistrada de Número Sandra Molina Bermú-
dez en razón del turno correspondiente; el 
Secretario General de Acuerdos, Cesar Cer-
vera Paniagua y, por encontrarse señalada 
en la relatoría de los hechos que manifiesta 
el demandante, en sustitución de la Jefa de 
la Unidad de Administración licenciada Mi-
riam Gabriela Gómez Tun, se habilitó al Jefe 
del Área de Recursos Financieros licenciado 
Luís Alain Matos Argüelles.
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Elecciones y responsabilidades de los 

SERVIDORES 
PÚBLICOS

ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA

El Magistrado Presidente del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo (TEQROO), 
Francisco Javier García Rosado, asistió 

a la conferencia “La reforma electoral y sus 
alcances en materia de responsabilidad 
de los servidores públicos”, ofrecida por el 
doctor Rolando de Lassé Cañas, Director 
Jurídico del Instituto Federal Electoral en el 
auditorio del Museo de la Cultura Maya.
 Promovieron esta conferencia el 

Poder Ejecutivo del Estado a través de la Se-
cretaría de Gobierno en coordinación con 
la Junta Local Ejecutiva del IFE, tomando 
en consideración que ha iniciado el proce-
so electoral federal 2009, con el objetivo de 
dar a conocer a los funcionarios estatales la 
normatividad a la que se está sujeto duran-
te los procesos electorales para respetar a 
cabalidad el marco jurídico electoral.
 Cabe recordar que el 13 de no-
viembre de 2007 se publicó en el Diario de 
la Federación, la reforma al Artículo 134 de 
la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicano y, derivado de ello se renovó 
el Código Federal de Instituciones y Proce-
dimientos Electorales lo que hace necesa-
rio difundir las nuevas reglas que aplicarán 
en los procesos electorales  mismas que 
deben ser observadas por todos los funcio-
narios de los tres niveles de gobierno, así 
como de las entidades paraestatales.
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PROTESTA
TOMA DE

Los Magistrados Numerarios del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo (TEQROO), 
Francisco Javier García Rosado, Sandra 

Molina Bermúdez y Víctor Vivas Vivas, asistie-
ron a la toma de protesta del Consejo Directi-
vo 2008-2010 de la Asociación de Tribunales 
y Salas Electorales de la República Mexicana, 
A. C. (ATSERM), a la cual están integrados y 
que se efectuó en la ciudad de México.
 Esta asociación esta integrada por 
la mayoría de los magistrados del Sistema de 
Justicia Electoral de nuestro país con objeti-
vos comunes para  mejorar la calidad de la 
jurisdicción en beneficio de los justiciables y 
para difundir la cultura jurídico-electoral.
Previo a la ceremonia de toma de protesta de 
esta nueva directiva, los integrantes sostu-
vieron una extensa reunión de trabajo con la 
Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación María del 
Carmen Alanís Figueroa.
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DE GOBIERNO
CUARTO INFORME

Los Magistrados de Número, integrantes 
del Pleno del Tribunal Electoral de Quin-
tana Roo (TEQROO), Maestro Francisco 

Javier García Rosado y Licenciados Sandra 
Molina Bermúdez y Víctor Vivas Vivas, asis-
tieron a los eventos protocolarios realizados 
con motivo del 4º Informe de Gobierno del 
Poder Ejecutivo.
 Atestiguaron la entrega de la glo-
sa de este informe a los diputados de la XII 
Legislatura, ceremonia realizada en la sede 
del Poder Legislativo y, más tarde asistieron 
al “Centro Internacional de Convenciones de 
Chetumal” en donde el titular del Ejecutivo 
estatal dio un mensaje político y rendición 
de cuentas de su administración.
 En estos eventos destacaron la 
presencia de los Magistrados Supernumera-
rios integrados al TEQROO con motivo de la 
elección extraordinaria de autoridades para 
el municipio de Tulum, licenciados José Gre-
gorio Marrufo Esquivel y Mayra San Román 
Carrillo Medina.
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REFORMA 
ELECTORAL

El Magistrado Presidente del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo (TEQROO), 
Francisco Javier García Rosado, acom-

pañó al Presidente de la Comisión Jurídica 
del Instituto Electoral de Quintana Roo (IE-
QROO), Consejero Mario Aguilar Laguardia 
y al Profesor e Investigador del Centro de 
Capacitación Judicial Electoral del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Salvador Alejandro Pérez, expositor de la 
Conferencia:“Reforma Electoral 2007-2008”, 
desarrollado en el auditorio “Yuri Knorosov” 
de la Universidad de Quintana Roo.
 Más adelante, acompañó a los 
Magistrados Numerarios del TEQROO, San-
dra Molina Bermúdez y Víctor Vivas Vivas y a 
los Magistrados Supernumerarios José Ma-
rrufo Esquivel y Mayra San Román Carrillo 
Medina, a la exposición del tema que, como 
parte medular, centró la idea en aclarar du-
das sobre la nueva normativa que regirá: 
“los procesos electorales en el país”, marco 
aplicado ya en la entidad en la elección ex-
traordinaria local de Tulum.
 A este evento también asistieron 
integrantes de la plantilla del personal jurí-
dico del TEQROO, funcionarios del IEQROO, 
el Vocal Ejecutivo de la Junta Local del IFE, 
representantes de partidos políticos y estu-
diantes de la UQROO.
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DERECHO 
PROCESAL 
ELECTORAL

CAPACITACIÓN CIUDADANA

El Tribunal Electoral de Quintana Roo 
(TEQROO), en atención a solicitud 
expresa, por escrito, de la coalición 

“Tulum es Primero”, el 16 de enero ofreció 
un curso sobre Derecho Procesal Electoral 
y Medios de Impugnación dirigido a abo-
gados y militantes de los partidos que con-

forman la coalición, en las instalaciones de 
la UNTRAC de la ciudad de Tulum.
 El objetivo de este curso permitió 
que los asistentes conocieran, en materia 
de Derecho Procesal Electoral: las etapas 
del procedimiento y reglas generales de los 
medios de impugnación, aspectos sobre 
legitimación y personería, pruebas, plazos 
y términos entre otros.
 En cuanto a los medios de impug-
nación se analizaron los juicios de inconfor-
midad y los juicios de nulidad, para abarcar 
en su totalidad 5 horas de curso.
 En este curso los instructores fue-
ron los licenciados Cesar Cervera Paniagua 
Secretario General de Acuerdos y Judith 
Rodríguez Villanueva Jefa del Área Jurídi-
ca de la Contraloría Interna del TEQROO y  
asistieron poco más de 30 profesionales del 
Derecho que mostraron amplio interés en 
la información proporcionada.
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Como parte de las actividades para 
promover la cultura político-electoral 
y democrática en nuestro Estado, este 

Tribunal Electoral continuó el proyecto de 
impartición de los Diálogos Informativos 
TEQROO. Por vez primera, se contempló  
dirigir los diálogos a los tres niveles de edu-
cación: básico, medio superior y superior.
 Por lo anterior, se puso a dispo-
sición de las instituciones educativas  los 
siguientes temas: 
Tribunal Electoral de Quintana Roo, cuyo 
objetivo es dar a conocer las funciones y 

DIÁLOGOS 
INFORMATIVOS

atribuciones del mismo.

Sistema de Medios de Impugnación en Ma-
teria Electoral, el cual abarca el Juicio de Nuli-
dad, Inconformidad y recurso de revocación 
y el Juicio para la protección de los derechos 
políticos electorales del ciudadano.

 Derivado de lo anterior esta 
instancia jurisdiccional recibió solicitu-
des realizadas por varias escuelas como: 
Universidad Partenón, Colegio Británico, 
Colegio Boston, Cecyte plantel Chetumal, 
Cecyte Plantel Cancún, Cecati 119 plantel 
Cancún, International School Cancún, Uni-
versidad Lasalle Cancún, Instituto Estatal 
para la Educación de los Adultos (IEEA); Co-
legio de Bachilleres Plantel Cancún II, Cole-
gio de Bachilleres Chetumal; así como los 
Módulos EMSAD de Cobá, Chan Chen,  las 
Telesecundarias Vasco de Quiroga, Pascual 
Coral Heredia, Ignacio María de Allende, 
Francisco Uh May, Ricardo Romero Cruz, 
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Preparatoria
Licenciatura
Secundaria

ESCUELAS PARTICIPANTES 
POR NIVEL ACADÉMICO

9
5

1

PARTICIPANTES POR SEXO

234 201

Femenino
Masculino

Guerra de Castas, Eduardo Medina Loría, 
Emiliano Zapata, Chan Chen Palmar, Eliézer 
Echeverría Gamboa, Rojo Gómez, Punta 
Allen, Eleuterio Llanez Pasos, Chemuyil, 
Erick Paolo Martínez, todas del municipio 
de Tulum; siendo un total de 28 escuelas  
de las cuales 19 son del actual municipio 
de Tulum, Quintana Roo.
 Con la dinámica de los diálogos y 
la interacción con los jóvenes que participa-
ron se recabó información retroalimentado-
ra, proporcionando un panorama general 
de cómo se encuentra posicionado este 
organismo electoral ante la comunidad es-
tudiantil de los lugares visitados; el nivel de 
conocimiento que muestran los educandos 

respecto a la materia electoral, así como las 
inquietudes respecto de la misma. 
 Como factor primordial nos re-
fleja un parámetro de cómo continuar con 
la labor de difusión para tener un mayor 
impacto de conocimiento y respuesta ante 
los acontecimientos electorales y democrá-
ticos en el Estado. 
 En las estadísticas que se anexan, 
se puede apreciar que los Diálogos Infor-
mativos TEQROO obtuvieron excelentes re-
sultados, y según las encuestas realizadas a 
los participantes se puede estimar  que di-
chos diálogos despertaron en los oyentes 
verdadero interés y deseo en conocer más 
sobre los temas electorales. 
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ACTIVIDADES 36

REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL

El personal jurídico del Tribunal Electoral 
de Quintana Roo (TEQROO) participó 
en el taller “Asignación por el principio 

de representación proporcional. Sistema lo-
cal”, organizado en el marco del programa 
2009 para la capacitación de los servidores 
jurídicos de este tribunal, 
 Ante los asistentes, el Magistrado 
Presidente, Francisco Javier García Rosado 
presentó y reseñó el Curriculum Vitae del 
expositor, licenciado Víctor Manuel Rosas 
Leal, quien, cabe destacar, funge como Se-
cretario General de Acuerdos de la Sala Re-
gional Xalapa y cuyo programa abarcó las 
unidades: Integración del Congreso local e 
integración del Ayuntamiento, durante cua-
tro horas de exposición.
 Este taller sobre “Asignación por 
el principio de representación proporcional. 
Sistema local” se realizó en coordinación con 
el Centro de Capacitación Judicial Electoral 
del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la 
Federación y la Coordinación de Capacita-
ción de la Sala Regional Xalapa del Tribunal 
Electoral Federal.

CURSOS, TALLERES Y CONGRESOS
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ACTIVIDADES37

Los Magistrados Numerarios, Magistra-
dos Supernumerarios y el personal de 
la plantilla jurídica del Tribunal Electo-

ral de Quintana Roo (TEQROO) continúan 
las sesiones de análisis y estudio de temas 
relevantes en el ámbito electoral, en este 
mes para actualizar los conocimientos so-
bre las causales de nulidad en la materia de 
nulidad y sobre la Ley Estatal de Medios de 
Impugnación.
 Los temas se dividieron, con res-
pecto a las causales de nulidad, en cuatro 
apartados que abarcan diversas causales 
previstas en la Ley Estatal de Medios de Im-
pugnación en Materia Electoral (LEMIME) 
y las sesiones de análisis han venido ocu-
pando, en promedio, dos horas diarias, de 
lunes a viernes de cada semana.
 La capacitación, el análisis, la in-
vestigación, para actualizar el conocimiento 
jurídico electoral del personal, permiten al 
TEQROO ser garantes de la democracia en la 
entidad y ofrecer, firmemente, la mayor cer-
teza a la elección que la ciudadanía realiza 
con su voto en cada jornada electoral.

Nulidad  e 
IMPUGNACIÓN 

ELECTORAL
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ACTIVIDADES 38

DERECHO
ELECTORAL

El Tribunal Electoral de Quintana Roo (TE-
QROO), en el marco del convenio entre 
Tribunales electorales, recibió la invitación 

para el curso Nulidades en Materia Electoral, Re-
curso de Apelación y Juicio de Inconformidad 
dirigido a Magistrados y personal de las áreas 
jurídicas de los órganos jurisdiccionales de la 
Tercera Circunscripción correspondiente a la 
Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
 El curso, al que asistieron por parte del 
TEQROO, los Magistrados de Número Sandra Mo-
lina Bermúdez y Víctor Vivas Vivas fue impartido 
en las instalaciones del Centro de Capacitación 
del Poder Judicial del Estado de Campeche y tuvo 
una duración de dos días, siendo impartido por 
el Secretario Auxiliar adscrito a la Ponencia de la 
Magistrada de la Sala Regional Xalapa, licenciado 
José Antonio Morales Medina.
 Los temas tratados durante el primer 
día fueron: causales de nulidad recibida en ca-
sillas, causa genérica de nulidad y causal abs-
tracta de nulidad. En la siguiente fecha se ha-
bló de los temas: recurso de apelación y juicio 
de inconformidad.

Capacitación en 
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ACTIVIDADES39

CAPACITACIÓN CIUDADANA

En representación del Tribunal Elec-
toral de Quintana Roo (TEQROO), los 
Magistrados Numerarios, licenciados 

Víctor Vivas Vivas y Sandra Molina Bermú-
dez, asistieron a la Sesión Extraordinaria de 
Pleno del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado (TSJE), como invitados a la lectura 
del informe del Ejercicio Judicial 2008 de 
la Presidenta de este Tribunal, Magistrada 
Lizbeth Loy Song Encalada.
 El evento, desarrollado en la ex-
planada del edificio principal del TSJE, con-
tó con la presencia de los titulares de los 
poderes Ejecutivo y Legislativo así como de 
autoridades civiles y militares.

INFORME DEL TSJE
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ACTIVIDADES 40

Por  acuerdo de Pleno del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo (TEQROO), 
se donó al Centro de Bachillerato Tec-

nológico Agropecuario número 11 bienes 
muebles, entre ellos  tres impresoras, 17 
monitores de 15 pulgadas, un regulador, 
dos nobreak, dos teléfonos unilinea, una 
calculadora electrónica y dos scanner, fue 
el equipo que por razones de tipo técnico 
y operativas dejaron de funcionarle al TE-
QROO y, previa consulta por escrito con el 

MOBILIARIO 
Y EQUIPO

director del plantel, ingeniero Leonel Cár-
denas González, quien aceptó esta dona-
ción, se procedió a protocolizar la entrega 
recepción del equipo señalado.
 El acto de donación y recepción 
se realizó en las instalaciones del CBTA No. 
11, conforme lo asentado en el acta corres-
pondiente, la cual fue signada, por parte del 
Tribunal por la licenciada Miriam Gabriela 
Gómez Tun Jefa de la Unidad Administrativa  
y por parte del plantel, por el Director Inge-
niero Leonel Cárdenas González.
 Como testigos firmaron, por el 
TEQROO el Magistrado Presidente Fran-
cisco Javier García Rosado, la Contralora, 
licenciada Karla Noemí Cetz Estrella, dan-
do fe el Secretario General de Acuerdos, 
licenciado Cesar Cervera Paniagua. Por la 
institución fueron testigos la Subdirectora 
Académica, ingeniero Deysi Ma. S. Cano 
Ríos y el Subdirector Administrativo, inge-
niero Raúl Humberto Mézquita Garma.

Donación de
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ACTIVIDADES41

LOGROS Y RECONOCIMIENTOS

RECONOCIMIENTO A 
TRABAJADORES

En el marco de la presentación ante la 
plantilla laboral del Tribunal Electoral 
de Quintana Roo (TEQROO) de los 

Magistrados Numerarios recién electos, el 
Magistrado Francisco Javier García Rosado 
hizo un reconocimiento a Miguel Quintal 
Vázquez, Auxiliar Administrativo y al Licen-
ciado Sergio Aviles Demeneghi Secretario 
de Estudio y Cuenta, por cinco años de la-
bores en el organismo.
 Los Magistrados Numerarios Sandra 
Molina Bermúdez y Víctor Vivas Vivas hicieron 
la entrega física de dichos reconocimientos, 
siendo testigos los Magistrados Supernume-

rarios licenciados José Gregorio Marrufo Es-
quivel y Mayra San Román Carrillo Medina. 
 Posterior a esta ceremonia, el 
Magistrado Presidente, Maestro García Ro-
sado, recordó que el pasado treinta de ene-
ro, el Tribunal Electoral de Quintana Roo 
(TEQROO) cumplió seis años de existencia 
como autoridad jurisdiccional electoral au-
tónoma en el estado, exhortando a quie-
nes laboran en este organismo a continuar 
desarrollando sus actividades para darle 
mayor fortaleza y dinamismo cada día al 
Tribunal en beneficio de la democracia y 
de los quintanarroenses. 
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ACTIVIDADES 42

El licenciado Sergio Aviles Deme-
neghi, Secretario de Estudio y Cuen-
ta, le fue confirmada la conclusión 

del Plan de Estudios para obtener el gra-
do de Maestro en Derecho Electoral por 
parte del “Instituto Prisciliano Sánchez” 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
del Estado de Jalisco.
 El licenciado Sergio, ha obtenido 
entre otros, el diplomado “Introducción a la 
Función Jurisdiccional” ofrecido por el Ins-
tituto de la Judicatura Federal a través del 
Sistema Nacional de Capacitación y Evalua-
ción del Desempeño Judicial; constancias 
expedidas por el Centro de Capacitación 
Judicial Electoral del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, por haber 
cursado y aprobado los Talleres de Nulida-
des en la Escuela Virtual, y es pasante de 
la Maestría en Derecho Corporativo por la 
Universidad Anáhuac de Cancún.

DESEMPEÑO
Capacitados para su
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TEQROOSUGERENCIA43

Con el sello de confianza que caracteriza a la 
casa editorial Porrúa, el autor Jesús Alfredo 
Dosamantes Terán, nos lleva de la mano 

con esta obra a través de la jornada comicial, las 
causales de nulidad y los delitos electorales.
 Dividida en cuatro partes, el jurista nos 
conduce primero al Manual de la Jornada Electoral, 
seguidamente a la Elegibilidad, Inelegibilidad y De-
rechos Políticos, para después llevarnos al análisis 
del Manual de Delitos Electorales, y finalizar con el 
Catálogo de Faltas Administrativas Electorales.
 Con una presentación didáctica, de lec-
tura ágil y lenguaje sencillo, esta obra se antoja in-
teresante y hasta imprescindible dada la cercanía 
del proceso comicial federal, pues resume y facilita 
la comprensión de los aspectos más importantes 
del Derecho Electoral respecto del día de la jorna-
da de votaciones.
 Abarcando cuestiones torales relativas a 
la jornada electoral, respecto de su procedimiento, 
las diversas causales de nulidad de voto, de vota-
ción y de elección, la inelegibilidad, suspensión y 
rehabilitación de los derechos políticos, y un análi-
sis crítico y detallado de los delitos electorales y los 
elementos que los componen, este es un manual 
útil y necesario para adentrarnos y familiarizarnos 
con los términos jurídicos y procedimientos que 
encuadra nuestro derecho de sufragio.  
 Esta obra representa una herramienta 
práctica, no sólo para abogados y partidos políticos, 
sino también para estudiantes y la ciudadanía en 
general, para una mejor comprensión de las etapas 
y elementos que componen la jornada electoral, lo 
que sin duda es una gran aportación a la cultura co-
micial que es necesario difundir entre la población, 
no solamente para conocer nuestros derechos, sino 
también para exigir la constitucionalidad y legali-
dad de los actos y resoluciones de las autoridades 
electorales en defensa de la democracia.

MANUAL DE LA JORNADA
Y LOS DELITOS ELECTORALES

(Nulidades y delitos electorales)
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JURISPRUDENCIA 44

CONSULTA. SU RESPUESTA CONSTITUYE UN ACTO 
DE APLICACIÓN DE LA NORMA CORRESPONDIEN-
TE CUANDO DEL CONTEXTO JURÍDICO Y FÁCTICO 
DEL CASO SE ADVIERTA, QUE FUE APLICADA AL 
GOBERNADO.—Si bien es cierto que para determi-
nar si existe un acto de aplicación de una norma, debe 
atenderse a si éste ha irrumpido en la individualidad 
del gobernado, ya sea que se le aplique formal o mate-
rialmente, de manera escrita o de hecho, de tal suerte 
que se materialice sus efectos en el mundo fáctico y al-
tere el ámbito jurídico de la persona, también lo es que 
el concepto de acto de aplicación no se limita a esas 
hipótesis, ya que éstas más bien persiguen la finalidad 
de poner de manifiesto, de manera clara y evidente, 
que una ley está siendo aplicada y que afecta de ma-
nera particular y concreta a un gobernado. Es así que 
el concepto de acto de aplicación debe entenderse en 
sentido extensivo, ya sea que provenga de una autori-
dad, del propio particular, o incluso emane de un acto 
jurídico en el que no intervenga la voluntad humana, 
siempre y cuando ponga de manifiesto la afectación 
apuntada. Por tanto, para considerar que la respuesta 
dada a una consulta tiene el carácter de acto de aplica-
ción, debe atenderse al contexto jurídico y fáctico que 
permita determinar razonablemente, si dicha respues-
ta reviste la característica esencial de poner de mani-
fiesto, que el gobernado esté colocado en la hipótesis 
jurídica que afecta sus derechos.
 Contradicción de criterios. SUP-CDC-
1/2009.—Entre los sustentados por la Sala Superior y 
la Sala Regional de la Segunda Circunscripción Plurino-
minal, ambas del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación.—19 de marzo de 2009.—Mayoría 
de cinco votos.—Ponente: María del Carmen Alanis 
Figueroa.—Disidente: Flavio Galván Rivera.—Secreta-
rio: Juan Manuel Sánchez Macías.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el die-
cinueve de marzo de dos mil nueve, aprobó por ma-
yoría de cinco votos la jurisprudencia que antecede 
y la declaró formalmente obligatoria.

PROPAGANDA POLÍTICA ELECTORAL. LA INCLUSIÓN 
DE PROGRAMAS DE GOBIERNO EN LOS MENSAJES 
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, NO TRANSGREDE LA 
NORMATIVA ELECTORAL.—De la interpretación siste-
mática de los artículos 41, párrafo 2, base III, apartado C, 
y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 347 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; así como 2, inciso h), del 
Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia 
de Propaganda Institucional y Político Electoral de Ser-
vidores Públicos, se colige que la utilización y difusión 
de los programas de gobierno con fines electorales se 
encuentra prohibida a los poderes públicos, los órga-
nos autónomos, las dependencias y entidades de la 
administración pública y cualquier otro ente de los tres 
órdenes de gobierno, debido a que son quienes tienen 
a su cargo la implementación, ejecución y vigilancia de 
su desarrollo. Por tanto, los partidos políticos pueden 
utilizar la información que deriva de tales programas, 
en ejercicio del derecho que les concede la legislación 
para realizar propaganda política electoral, como parte 
del debate público que sostienen a efecto de conse-
guir en el electorado un mayor número de adeptos y 
votos. Ello, en tanto que dichos programas resultan del 
ejercicio de las políticas públicas, cuyo contraste pue-
de formularse por los demás partidos que expresen su 
desacuerdo, lo que fomenta el debate político.
 Recurso de apelación. SUP-RAP-15/2009 y 
acumulado.—Actores: Partido de la Revolución Demo-
crática y otro.—Autoridad responsable: Consejo Gene-
ral del Instituto Federal Electoral.—25 de febrero de 
2009.—Mayoría de cinco votos.—Engrose: María del 
Carmen Alanis Figueroa.—Disidentes: Flavio Galván 
Rivera y Manuel González Oropeza.—Secretario: Jorge 
E. Sánchez Cordero Grossmann.
Recurso de apelación. SUP-RAP-21/2009.—Actor: Parti-
do Revolucionario Institucional.—Autoridad responsa-
ble: Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral 
en Coahuila.—25 de febrero de 2009.—Mayoría de cin-
co votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—
Disidentes: Flavio Galván Rivera y Manuel González 

Partido de la Revolución 
Democrática y otro
Vs.
Consejo General del Instituto 
Federal Electoral

Jurisprudencia 2/2009

Sala Superior
Vs.
Sala Regional de la Segunda 
Circunscripción Plurinominal

Jurisprudencia 1/2009
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Oropeza.—Secretarios: Juan Carlos Silva Adaya y Juan 
Marcos Dávila Rangel.
Recurso de apelación. SUP-RAP-22/2009.—Actor: Par-
tido Revolucionario Institucional.—Autoridad respon-
sable: Consejo Local del Instituto Federal Electoral en 
Guanajuato.—25 de febrero de 2009.—Mayoría de cin-
co votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—
Disidentes: Flavio Galván Rivera y Manuel González 
Oropeza.—Secretarios: Arquímedes Gregorio Loranca 
Luna y Sergio Arturo Guerrero Olvera.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el die-
cinueve de marzo de dos mil nueve, aprobó por ma-
yoría de cinco votos la jurisprudencia que antecede 
y la declaró formalmente obligatoria.

COMPETENCIA. CORRESPONDE A LA SALA SUPE-
RIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDI-
CIAL DE LA FEDERACIÓN CONOCER DE LAS IMPUG-
NACIONES RELACIONADAS CON LA INTEGRACIÓN 
DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES DE LAS ENTI-
DADES FEDERATIVAS.—De la interpretación sistemá-
tica de los artículos 35, fracción II; 41, párrafo segundo, 
base VI; 99, párrafos segundo, cuarto y octavo, y 105, 
fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 189, fracción I, incisos d) y e), así 
como 195, fracciones III y XIV, de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación, y 79, párrafo 2, y 87 de 
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral, se concluye que la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción es competente para conocer de las impugnacio-
nes de actos o resoluciones vinculados con la designa-
ción de los integrantes de las autoridades electorales 
de las entidades federativas, sea mediante juicio para 
la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano o juicio de revisión constitucional electoral, 
porque como máxima autoridad jurisdiccional electo-
ral le corresponde resolver todas las controversias en 
la materia, con excepción de las que son competencia 

exclusiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
y las salas regionales, sin que la hipótesis mencionada 
esté dentro de los supuestos que son del conocimien-
to de éstas, además de que en el ámbito electoral lo-
cal debe velar por la observancia de los principios de 
imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad 
que rigen los procesos electorales.
Juicio para la protección de los derechos político-elec-
torales del ciudadano. SUP-JDC-2676/2008.—Actor: 
Isidro Hildegardo Cisneros Ramírez.—Autoridades res-
ponsables: Consejo General del Instituto Electoral del 
Distrito Federal y otros.—1 de octubre de 2008.—Una-
nimidad de votos.—Ponente: Manuel González 
Oropeza.—Secretarios: Guillermo Ornelas Gutiérrez y 
Mauricio Lara Guadarrama.
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-
JRC-141/2008. Acuerdo de Sala Superior.—Actor: Par-
tido Acción Nacional.—Autoridad responsable: LVI 
Legislatura del Estado de México.—22 de octubre de 
2008.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: María 
del Carmen Alanis Figueroa.—Secretarios: Juan Anto-
nio Garza García y Paula Chávez Mata.
Juicio para la protección de los derechos político-elec-
torales del ciudadano. SUP-JDC-2732/2008. Acuerdo 
de Sala Superior.—Actor: Lucio Arturo Moreno Vidal.—
Autoridad responsable: LVI Legislatura del Estado de 
México.—22 de octubre de 2008.—Unanimidad de 
seis votos.—Ponente: Manuel González Oropeza.—
Secretario: Gerardo Rafael Suárez González.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el 
diecinueve de marzo de dos mil nueve, aprobó por 
unanimidad de votos la jurisprudencia que antece-
de y la declaró formalmente obligatoria.

INFORMACIÓN PÚBLICA. SE CONSIDERA COMO TAL 
LA CONCERNIENTE AL NOMBRE PROPIO RELACIO-
NADO CON LA ENTIDAD FEDERATIVA O MUNICIPIO 
DE LOS MIEMBROS DE UN PARTIDO POLÍTICO.—De 
la interpretación sistemática de los artículos 6º, frac-

Isidro Hildegardo Cisneros Ramírez
Vs.
Consejo General del Instituto Elec-
toral del Distrito Federal y otros

Jurisprudencia 3/2009

Partido de la Revolución Democrática
Vs.
Órgano Garante de la Transparencia 
y el Acceso a la Información del 
Instituto Federal Electoral

Jurisprudencia 4/2009
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ción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 3º, fracciones II y VI, 18 y 19 de la Ley Fede-
ral de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, así como 41 al 44 del Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, realizada 
acorde con el principio de máxima publicidad, se des-
prende que es información pública la que los partidos 
políticos proporcionen al Instituto Federal Electoral o 
que éste genere respecto de aquéllos, con excepción de 
la confidencial, esto es, aquella que contiene datos de 
las personas que conciernan a su vida íntima o privada, 
o que generen su identificación por parte de terceros, 
como sería el domicilio. Así, la información del padrón 
de afiliados y militantes de los institutos políticos, en 
tanto contenga sólo el nombre de aquéllos y la entidad 
federativa o municipio al que pertenecen, se considera 
de carácter público, porque aun cuando el nombre de 
una persona es un referente que lo identifica ante los 
demás, su difusión de manera aislada, como miembro 
de un partido político, no revela algún aspecto de su 
vida íntima o privada, ni siquiera asociado con la en-
tidad federativa o municipio al que pertenece, ya que 
estos últimos datos son uno de los elementos que com-
ponen el concepto domicilio, el cual se integra también 
con el número, calle, colonia, municipio o delegación, 
ciudad y código postal, además que, por su generalidad 
no constituyen datos que revelen de manera fehaciente 
la identificación de una persona.
Recurso de apelación. SUP-RAP-28/2008.—Actor: Parti-
do de la Revolución Democrática.—Autoridad respon-
sable: Órgano Garante de la Transparencia y el Acceso 
a la Información del Instituto Federal Electoral.—5 de 
marzo de 2008.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: 
Pedro Esteban Penagos López.—Secretario: Ernesto Ca-
macho Ochoa.
Recurso de apelación. SUP-RAP-137/2008.—Actor: Par-
tido Revolucionario Institucional.—Autoridad responsa-
ble: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—18 
de septiembre de 2008.—Unanimidad de votos.—
Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretario: Fidel 
Quiñones Rodríguez.
Juicio para la protección de los derechos político-elec-
torales del ciudadano. SUP-JDC-8/2009.—Actor: Carlos 
Alberto Navarrete Ulloa.—Autoridad responsable: Ór-
gano Garante de la Transparencia y Acceso a la Infor-
mación del Instituto Federal Electoral.—28 de enero de 
2009.—Unanimidad de votos.—Ponente: Pedro Este-
ban Penagos López.—Secretarios: Aurora Rojas Bonilla, 
María Cecilia Guevara y Herrera, Sergio Guerrero Olvera 
y Leobardo Loaiza Cervantes.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el vein-

ticinco de marzo de dos mil nueve, aprobó por una-
nimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la 
declaró formalmente obligatoria.

COMPETENCIA. CORRESPONDE A LA SALA SUPE-
RIOR CONOCER DE LAS IMPUGNACIONES, POR 
SANCIONES A PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES 
EN EL ÁMBITO LOCAL.—De la interpretación sistemá-
tica de los artículos 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
186, fracción III, inciso b), y 189, fracción I, inciso d), de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 4 
y 87, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se ad-
vierte que a la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación compete conocer, por 
regla general, de todos los juicios de revisión constitu-
cional electoral, excepto los relativos a la elección de 
diputados locales, integrantes de los ayuntamientos y 
jefes de demarcación territorial, en el caso del Distri-
to Federal; en este contexto, a la Sala Superior corres-
ponde conocer de las impugnaciones por sanciones 
impuestas a los partidos políticos nacionales en el ám-
bito local, por irregularidades en el informe anual de 
actividades ordinarias.
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-
JRC-131/2008.—Actor: Partido Revolucionario 
Institucional.—Autoridad responsable: Tribunal Es-
tatal Electoral de Guanajuato.—3 de septiembre de 
2008.—Unanimidad de cinco votos.—Ponente: José 
Alejandro Luna Ramos.—Secretario: Fernando Ramí-
rez Barrios.
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-
JRC-134/2008.—Actor: Partido de la Revolución 
Democrática.—Autoridad responsable: Tribunal 
Estatal Electoral de Guanajuato.—8 de octubre de 
2008.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: María 
del Carmen Alanis Figueroa.—Secretarios: Juan Anto-
nio Garza García y Raúl Zeuz Ávila Sánchez.
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-
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JRC-158/2008.—Actor: Partido de la Revolución 
Democrática.—Autoridad responsable: Tribunal 
Electoral del Distrito Federal.—10 de diciembre de 
2008.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Pedro 
Esteban Penagos López.—Secretarios: Ramiro Ignacio 
López Muñoz y Rodrigo Escobar Garduño.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el 
veinticinco de marzo de dos mil nueve, aprobó por 
unanimidad de votos la jurisprudencia que antece-
de y la declaró formalmente obligatoria.

COMPETENCIA. CORRESPONDE A LA SALA SUPE-
RIOR CONOCER DE IMPUGNACIONES RELACIO-
NADAS CON EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO, PARA 
ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES, DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES EN EL ÁMBITO 
ESTATAL.—De la interpretación sistemática de los artí-
culos 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción 
III, inciso b), y 189, fracción I, inciso d), de la Ley Orgá-
nica del Poder Judicial de la Federación; 4 y 87, párrafo 
1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral, se concluye que 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación es competente para conocer, por 
regla general, de todos los juicios de revisión consti-
tucional electoral, con excepción de aquellos en que 
se controviertan actos o resoluciones concernientes a 
elecciones de autoridades municipales, diputados lo-
cales y titulares de los órganos político-administrativos 
en las demarcaciones del Distrito Federal, cuyo cono-
cimiento se encuentra expresamente determinado a 
favor de las Salas Regionales. Por tanto, las impugna-
ciones relativas al otorgamiento de financiamiento pú-
blico para actividades ordinarias permanentes, que re-
ciben los partidos políticos nacionales en las entidades 
federativas, se ubican en la hipótesis de competencia 
originaria de la Sala Superior.
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-

132/2008.—Actor: Partido del Trabajo.—Autoridad 
responsable: Supremo Tribunal de Justicia del Estado 
de Aguascalientes.—15 de octubre de 2008.—Una-
nimidad de cinco votos.—Ponente: Salvador Olimpo 
Nava Gomar.—Secretaria: Alejandra Díaz García.
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-
JRC-145/2008. Acuerdo de Sala Superior.—Actor: 
Partido de la Revolución Democrática.—Autoridad 
responsable: Primera Sala Unitaria del Tribunal Es-
tatal Electoral de Tamaulipas.—17 de diciembre de 
2008.—Unanimidad de votos.—Ponente: José Alejan-
dro Luna Ramos.—Secretario: Enrique Martell Chávez.
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-
JRC-159/2008. Acuerdo de Sala Superior.—Actor: Parti-
do Revolucionario Institucional.—Autoridad responsa-
ble: Sala Electoral Administrativa del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de Tlaxcala.—23 de diciembre 
de 2008.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: María 
del Carmen Alanis Figueroa.—Secretario: Jorge Sán-
chez Cordero Grossmann.

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

COMPENSACIÓN POR TERMINACIÓN DE LA RE-
LACIÓN LABORAL PREVISTA EN EL ACUERDO 
JGE/61/99 DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL (VI-
GENTE HASTA EL 11 DE AGOSTO DE 2008). EL PLAZO 
PARA RECLAMARLA ES DIVERSO AL PREVISTO PARA 
LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD.—El artículo octavo del 
“Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Fe-
deral Electoral por el cual se aprueban los lineamientos 
y procedimientos para el pago de compensación por 
término de la relación laboral al personal que por renun-
cia deja de prestar sus servicios en el Instituto Federal 
Electoral” (abrogado mediante acuerdo JGE72/2008 de 
once de agosto de dos mil ocho), establece una presta-
ción extralegal cuyo plazo para reclamarla es de treinta 
días siguientes a la renuncia, separación o terminación 
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del vínculo laboral. Es extralegal porque está prevista en 
un acuerdo administrativo. Además, el vencimiento del 
plazo para exigir el pago de esa prestación es indepen-
diente del previsto para reclamar el de la prima de anti-
güedad, establecido en el artículo 516 de la Ley Federal 
del Trabajo.
Juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales 
de los servidores del Instituto Federal Electoral. SUP-JLI-
23/2008.—Actor: Raúl Magaña Ortíz.—Demandado: 
Instituto Federal Electoral.—16 de junio de 2008.—Una-
nimidad de votos.—Ponente: Flavio Galván Rivera.—
Secretario: Genaro Escobar Ambriz.
Juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales 
de los servidores del Instituto Federal Electoral. SUP-
JLI-21/2008.—Actor: Luis Gonzaga Oriard Bernal.—De-
mandado: Instituto Federal Electoral.—25 de junio de 
2008.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: María del 
Carmen Alanis Figueroa.—Secretarios: Enrique Figueroa 
Ávila y Armando González Martínez.
Juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales 
de los servidores del Instituto Federal Electoral. SUP-JLI-
22/2008.—Actora: María Elizabeth Anaya Lechuga.—
Demandado: Instituto Federal Electoral.—25 de junio 
de 2008.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Cons-
tancio Carrasco Daza.—Secretario: Fabricio Fabio Ville-
gas Estudillo.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el vein-
tinueve de octubre de dos mil ocho, aprobó por una-
nimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la 
declaró formalmente obligatoria.

en que se sustentan los actos que afecten sus intereses, 
para garantizarles la adecuada defensa con la posibili-
dad de aportar las pruebas pertinentes. Así, cuando en 
fecha posterior a la presentación de la demanda surgen 
nuevos hechos estrechamente relacionados con aque-
llos 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 
impugnación respecto de hechos ya controvertidos, ni 
se obstaculice o impida resolver dentro de los plazos le-
galmente establecidos.
Juicio para la protección de los derechos político-elec-
torales del ciudadano. SUP-JDC-037/99.—Actores: Her-
minio Quiñónez Osorio y otro.—Autoridades responsa-
bles: 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-electo-
rales del ciudadano. SUP-JDC-2287/2007.—Actor: José 
Ignacio Rodríguez García.—Autoridad responsable: 
Tribunal Electoral del Distrito Federal.—16 de enero de 
2008.—Unanimidad de votos.—Ponente: José Alejan-
dro Luna Ramos.—Secretarios: Enrique Martell Chávez 
y Juan Carlos López Penagos.
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-
JRC-635/2007 y acumulado.—Actores: Partido Alterna-
tiva Socialdemócrata y otro.—Autoridad responsable: 
Tribunal Estatal Electoral y de Transparencia Informati-
va de Sonora.—23 de enero de 2008.—Unanimidad de 
votos.—Ponente: Flavio Galván Rivera.—Secretario: Ale-
jandro David Avante Juárez.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el vein-
tinueve de octubre de dos mil ocho, aprobó por una-
nimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la 
declaró formalmente obligatoria.
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AMPLIACIÓN DE DEMANDA. ES ADMISIBLE CUANDO 
SE SUSTENTA EN HECHOS SUPERVENIENTES O DES-
CONOCIDOS PREVIAMENTE POR EL ACTOR.—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 Mexica-
nos, implican que los justiciables conozcan los hechos 
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ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA ELECTO-
RAL.— Los artículos 14, 15 y 16 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electo-
ral establecen la forma en que debe efectuarse el ofre-
cimiento, recepción, desahogo y valoración de las pro-
banzas aportadas en los medios de impugnación, esto 
es, regulan la actividad probatoria dentro del proceso 
regido entre otros, por el principio de adquisición pro-
cesal, el cual consiste en que los medios de convicción, 
al tener como finalidad el esclarecimiento de la ver-
dad legal, su fuerza convictiva debe ser valorada por 
el juzgador conforme a esta finalidad en relación a las 
pretensiones de todas las partes en el juicio y no solo 
del oferente, puesto que el proceso se concibe como 
un todo unitario e indivisible, integrado por la secuen-
cia de actos que se desarrollan progresivamente con 
el objeto de resolver una controversia. Así, los órganos 
competentes, al resolver los conflictos sometidos a su 
conocimiento, deben examinar las pruebas acorde con 
el citado principio.
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-
017/97.—Actor: Partido Popular Socialista.—Autoridad 
responsable: Segunda Sala Unitaria del Tribunal Estatal 
Electoral del Estado de Guanajuato.—27 de mayo de 
1997.—Unanimidad de votos.—Ponente: Alfonsina 
Berta Navarro Hidalgo.—Secretarios: Esperanza Gua-
dalupe Farías Flores y Roberto Ruiz Martínez.
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-
JRC-356/2007.—Actora: Coalición “Movimiento 
Ciudadano”.—Autoridad responsable: Sala Electoral del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz.—19 
de diciembre de 2007.—Unanimidad de seis votos.—
Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa.—Secreta-
rios: Enrique Figueroa Ávila y Paula Chávez Mata.
Juicio para la protección de los derechos político-
electorales del ciudadano. SUP-JDC-488/2008.—
Actora: Juana Cusi Solana.—Autoridad responsable: 
Tribunal Electoral del Distrito Federal.—14 de agosto 
de 2008.—Unanimidad de votos.—Ponente: Salvador 
Olimpo Nava Gomar.—Secretario: Mauricio Iván del 
Toro Huerta.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el 
veinte de noviembre de dos mil ocho, aprobó por 
unanimidad de votos la jurisprudencia que antece-
de y la declaró formalmente obligatoria.

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 
REQUISITOS PARA SU INICIO Y EMPLAZAMIENTO 
TRATÁNDOSE DE PROPAGANDA POLÍTICA O ELEC-
TORAL QUE IMPLIQUE LA PROMOCIÓN DE UN SER-
VIDOR PÚBLICO.— De la interpretación del artículo 
134, párrafos séptimo y octavo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación 
con el numeral 7, inciso a), del Reglamento del Insti-
tuto Federal Electoral en Materia de Propaganda Ins-
titucional y Político Electoral de Servidores Públicos, 
la autoridad administrativa electoral, previo al inicio y 
emplazamiento al procedimiento sancionador ordina-
rio por conductas que pudieran constituir infracciones 
a la norma constitucional referida, deberá atender, en-
tre otros, los siguientes requisitos: a) Estar en presen-
cia de propaganda política o electoral; b) Analizar si la 
propaganda, bajo cualquier modalidad de comunica-
ción social, difundida por el servidor público implicó su 
promoción personal; c) Advertir la posible vulneración 
a lo establecido en el precepto constitucional citado y 
la probable responsabilidad del servidor público d) Es-
tablecer si el servidor público fue parcial al aplicar los 
recursos públicos que se encuentran bajo su responsa-
bilidad, y e) Examinar la calidad del presunto infractor 
para determinar la existencia de alguna circunstancia 
que material o jurídicamente haga inviable la instau-
ración del procedimiento sancionador ordinario, por 
ejemplo, cuando la conducta atribuida se encuentre 
protegida por alguna prerrogativa constitucional en 
el ejercicio de un cargo de elección popular. En ese 
contexto, el Instituto Federal Electoral debe efectuar 
las diligencias de investigación necesarias, a efecto 
de contar con elementos que permitan determinar si 
la conducta atribuida configura falta a la normativi-
dad constitucional o legal cometida por un servidor 
público, para con ello iniciar y tramitar el mencionado 
procedimiento e imponer, en su caso, las sanciones co-
rrespondientes.
Recurso de apelación. SUP-RAP-147/2008.—Actor: Ge-
rardo Villanueva Albarrán.—Autoridad responsable: 
Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral.—18 
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de septiembre de 2008.—Unanimidad de votos.—Po-
nente: Manuel González Oropeza.—Secretarios: Fran-
cisco Bello Corona y Martín Juárez Mora.
Recurso de apelación. SUP-RAP-173/2008.—Actor: Ge-
rardo Villanueva Albarrán.—Autoridad responsable: 
Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral.—8 
de octubre de 2008.—Unanimidad de seis votos.—
Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa.—Secre-
tarios: Jorge Sánchez Cordero Grossmann y Raúl Zeuz 
Ávila Sánchez.
Recurso de apelación. SUP-RAP-197/2008.—Actor: 
Dionisio Herrera Duque.—Autoridad responsable: Se-
cretario del Consejo General del Instituto Federal Elec-
toral.—23 de octubre de 2008.—Unanimidad de seis 
votos.—Ponente: Manuel González Oropeza.—Secre-
tarios: Valeriano Pérez Maldonado y David Cienfuegos 
Salgado.
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veinte 
de noviembre de dos mil ocho, aprobó por unanimi-
dad de votos la jurisprudencia que antecede y la decla-
ró formalmente obligatoria.
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Felipe fue el segundo de catorce hijos.  Des-
de muy pequeño aprendió la lengua y cultura 
maya.  Se convirtió en carretero para ayudar a 

la manutención familiar, posteriormente forma una 
cooperativa de carne. Ingresó al gremio ferrocarrile-
ro y contrajo matrimonio con Isabel Palma.
Desde 1910 figuró en las filas del maderismo en Yu-
catán, sufrió la cárcel y el destierro en los E.U. pero 
al volver colaboró con el general Salvador Alvarado 
para implantar importantes reformas sociales. 
 Fue diputado local y después diputado fe-
deral. De noviembre a diciembre de 1918 ocupó el 
cargo de gobernador interino al mismo tiempo que 
presidió la Comisión Reguladora del Henequén. Un 
año más tarde perseguido por las autoridades ca-
rrancistas huyó a Zacatecas.
 Al triunfar los rebeldes de Agua Prieta, Ca-
rrillo hace un llamado desde la Ciudad de México, 
gracias al cual el Partido Socialista Obrero de Yuca-
tán se reorganiza y cambia su nombre a Partido So-
cialista del Sureste. Nuevamente los socialistas yuca-
tecos y su líder emprenden la carrera ascendente y 
su esfuerzo se ve coronado con la elección de Felipe 
Carrillo Puerto como gobernador de Yucatán, en no-
viembre de 1921. Por lo que el primero de febrero de 
1922 rinde protesta de ley.

 Durante su gestión, que duró escasos veinte 
meses, realizó una intensa actividad en beneficio de 
los sectores más necesitados: Reactivó el reparto de 
tierras, instauró la educación racionalista, tradujo al 
maya la Constitución de 1917. Fundó la Comisión Lo-
cal Agraria; socializa la producción de los ejidos;  Fija 
el salario mínimo en la ciudad de Mérida.
 Instituyó la Universidad Nacional del Sures-
te, hoy conocida como la Universidad Autónoma de 
Yucatán; fundó la Escuela Vocacional de Artes y Ofi-
cios, así como la Academia de la Lengua Maya. 
 Otorgó todos sus derechos políticos a la 
mujer, para votar y ser electas; impulsa la construc-
ción de carreteras. Creó ligas feministas, combatió el 
alcoholismo, estableció servicios médicos y jurídicos 
gratuitos, celebró torneos pedagógicos. Promulga 
leyes de Previsión Social, del Trabajo, del Inquilinato, 
del Divorcio, de Expropiación por causa de utilidad 
pública y de Revocación del mando público de los 
funcionarios de elección popular, cuando fuera soli-
citada por el mismo pueblo.
 Finalmente, fue derrocado por la rebelión 
delahuertista. Sin armas con qué luchar  Carrillo 
Puerto y sus principales colaboradores fueron captu-
rados el 17 de diciembre de 1923 en la Isla de Holbox 
y fusilados en Mérida en  1924. Sus últimas palabras 
antes de morir fueron “No abandonéis a mis indios”. 

PERSONAJE

(1868 - 1959)
Felipe Carrillo Puerto
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