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La Revista TEQROO de diciembre 
estará dedicada a dar a conocer el 
cierre de toda la información rela-
cionada con el Proceso Electoral 
Local Ordinario 2021-2022, en el 
cual el Tribunal Electoral de Quin-
tana Roo logró que el 97.61% de 
sus determinaciones adquirieran 
plena firmeza. Proceso electoral en 
el que se eligió por primera vez a 
una mujer como Gobernadora del 
Estado y se renovaron las 25 Dipu-
taciones del Congreso del Estado. 
Otro dato relevante que habrá de 
destacarse, es que el 100% de 
las sentencias relacionadas con 
los resultados de la elección y 
emitidas por este Tribunal, fue-
ron confirmadas por las Salas del 
Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación (TEPJF).  

Una vez más, este órgano juris-
diccional cumplió el compromiso 
de garantizar elecciones ciuda-
danizadas, democráticas, libres y 
de calidad, contribuyendo así a la 
paz social de la entidad. Y refren-
da su compromiso de seguir tra-
bajando con el mismo compromiso 
para garantizar la voluntad ciuda-
dana, depositada en las urnas.

PRESENTACIÓN
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En esta edición, se publica-
rá la información relacionada 
con el 1er Informe de Activida-
des 2020-2021 que rindió esta 
Presidencia ante el Pleno de 
este órgano jurisdiccional y a 
la ciudadanía. Así como la Pri-
mera Comparecencia realizada 
ante el Pleno de la XVII Legis-
latura del Congreso del Estado 
para rendir el Informe Anual de 
Labores y Resultados 2022. 
 
En esta ocasión, quiero aprove-
char este espacio para agrade-
cer al equipo TEQROO su pro-
fesionalismo y entrega, porque 
estoy convencido que el mayor 
de los atributos de esta autori-
dad lo constituyen quienes día a 

día aportan no solo conocimien-
tos sino su calidad humana ba-
sada en principios morales que 
precisamente permiten actuar 
apegándose al marco jurídico 
que regula la materia electoral, 
siempre por el bien de la socie-
dad, por ello externo un recono-
cimiento público al personal de 
este tribunal. Gracias, muchas 
gracias a todas y todos ustedes.  
 
Asimismo, estaremos dan-
do cuenta de las conferencias 
magistrales que organizó este 
Tribunal, la “Evolución de la 
Participación Política de las 
Mujeres en México”, realizada 
en el marco del 69 Aniversa-
rio del Sufragio Femenino en 

México; los “Derechos Político 
Electorales de las Mujeres a 
Vivir una Vida Libre de Violen-
cia”, en conmemoración del Día 
Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer 
y “La representatividad política 
indígena. Efectividad y retos”, 
mismas que fueron impartidas 
por Magistraturas y personal 
del Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación.  
 
Además de informar, sobre el 
trabajo de capacitación inter-
na y externa que se realizó en 
el último cuatrimestre del año.

PRESENTACIÓN
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Primer Informe de 
Actividades 2021-2022
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El 30 de septiembre de 2022, 
en la Sala de Plenos “Lic. Car-
los José Caraveo Gómez”, se 
celebró la Sesión Solemne en 

la que el Magistrado Presidente, 
Sergio Avilés Demeneghi rindió 
el Primer Informe de Actividades 
2021-2022 del Tribunal Electoral 

de Quintana Roo, ante la pre-
sencia de sus pares, la Magis-
trada Claudia Carrillo Gasca y el 
Magistrado Víctor Vivas Vivas. 

Rinde el Magistrado Presidente, Sergio Avilés Demeneghi 
el Primer Informe de Actividades al frente del Tribunal 

Electoral de Quintana Roo

1er informe de actividades 2021-2022
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Asistió a esta sesión en repre-
sentación de la Gobernadora del 
Estado de Quintana Roo, Ma-
ría Elena H. Lezama Espinosa, 
María Cristina Torres Gómez, 
Secretaria de Gobierno, mien-
tras que por parte del Congreso 
del Estado estuvo el Diputado 
Omar Antonio Rodríguez Martí-
nez, Presidente de la Comisión 
Anticorrupción, Participación 
Ciudadana y Órganos Autóno-

mos de la XVII Legislatura y del 
Tribunal Superior de Justicia, 
Mario Alberto Aguilar Laguardia, 
Magistrado Titular de la Terce-
ra Sala Especializada en Mate-
ria Penal Tradicional. Así como 
autoridades electorales locales, 
presidentes municipales y titu-
lares de órganos autónomos. 

El contenido completo del Primer 
Informe de Actividades 2021-

2022,  puede consultarse en la 
página web del TEQROO en el 
siguiente link: http://www.teqroo.
org.mx/np9/Publicaciones/In-
formes/Informe_2021_2022.pdf

Y la transmisión de la Se-
sión Solemne de Pleno en 
este link: https://www.youtube.
com/watch?v=0CvkXU0mq-Y   

1er informe de actividades 2021-2022

http://www.teqroo.org.mx/np9/Publicaciones/Informes/Informe_2021_2022.pdf
http://www.teqroo.org.mx/np9/Publicaciones/Informes/Informe_2021_2022.pdf
http://www.teqroo.org.mx/np9/Publicaciones/Informes/Informe_2021_2022.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=0CvkXU0mq-Y   
https://www.youtube.com/watch?v=0CvkXU0mq-Y   
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1er informe de actividades 2021-2022
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1er informe de actividades 2021-2022
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Chetumal, Quintana Roo a 02 
de septiembre de 2022.- La Ma-
gistrada del Tribunal Electoral 
de Quintana Roo (TEQROO), 
Claudia Carrillo Gasca participó 
como ponente en el curso “Pre-
vención de la Violencia Política 
Electoral hacia las Mujeres”, 
que realizó el Instituto Electo-
ral del Estado de Guanajuato y 
está dirigido solo para hombres. 

La Magistrada Carrillo Gasca 
impartió la conferencia “Vio-

lencia Política contras las Mu-
jeres en Razón de Género”. 

Participaron en este curso diri-
gentes de partidos políticos, mili-
tantes y simpatizantes; precandi-
datos; candidaturas postuladas 
por partidos políticos; aspirantes 
a candidaturas independientes; 
candidaturas independientes; y 
hombres interesados en el tema. 

Este curso consta de diversas 
fechas, 12, 19 y 26 de agostos, 

así como 02 y 09 de septiem-
bre del año en curso, en hora-
rio de 16:00 a 18:00 horas, con 
la participación de ponentes 
como Georgina Cárdenas Acos-
ta, Mauricio Huesca Rodríguez, 
Adriana Leonel de Cervantes 
Ascencio, Carolina del Ángel 
Cruz y la Magistrada del TE-
QROO, Claudia Carrillo Gasca. 

Participa como ponente la Magistrada Claudia Carrillo 
Gasca en el curso “Prevención de la Violencia Política 

Electoral hacia las Mujeres”

TEQROO EN MÉXICO
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Chetumal, Quintana Roo a 12 
de septiembre de 2022.- El Ma-
gistrado Presidente del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo, Ser-
gio Avilés Demeneghi asistió a 
la Sesión Solemne del Cabildo 
del Municipio de Solidaridad, 
en la cual, la Presidenta Muni-

cipal Lili Campos Miranda rindió 
su 1er Informe de Actividades.

Dicho evento se realizó en la 
Plaza Cívica 28 de Julio, donde 
el Secretario de Gobierno, Arturo 
Contreras Castillo asistió en re-
presentación del Gobernador del 

Estado, Carlos Joaquín Gonzá-
lez. Asimismo, estuvieron repre-
sentantes de la XVII Legislatura 
del Congreso del Estado, del Tri-
bunal Superior de Justicia y de 
diversas instituciones públicas 
de los tres órdenes de gobierno.

Asiste el Magistrado Presidente, Sergio Avilés 
Demeneghi al Informe de Actividades de la Presidenta 

Municipal de Solidaridad, Lili Campos Miranda 

TEQROO EN MÉXICO
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Chetumal, Quintana Roo a 13 
de septiembre de 2022.- El Ma-
gistrado Presidente del Tribu-
nal Electoral de Quintana Roo, 
Sergio Avilés Demeneghi acu-
dió a la Sesión Solemne, en la 

cual, la Encargada del Despa-
cho de la Presidencia Munici-
pal de Benito Juárez, Lourdes 
Latife Cardona Muza, rindió 
su 1er Informe de Actividades. 

Esta sesión se realizó en las 
instalaciones del Palacio Mu-
nicipal de Benito Juárez, ante 
la presencia de autoridades de 
los tres órdenes de gobierno.

TEQROO EN MÉXICO

El Magistrado Presidente, Sergio Avilés Demeneghi acude 
al Informe de Actividades del Municipio de Benito Juárez
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Chetumal, Quintana Roo a 17 
de septiembre de 2022.- El 
Magistrado Presidente del Tri-
bunal Electoral de Quintana 
Roo (TEQROO), Sergio Avilés 
Demeneghi asistió a la Sesión 
Pública Solemne del Ayunta-

miento de Bacalar, en la que el 
Presidente Municipal, José Al-
fredo Contreras Méndez rindió 
el 1er Informe de Actividades.

La sede de esta ceremonia fue 
el Domo Deportivo de la colo-

nia Luis Donaldo Colosio de la 
Ciudad de Bacalar, misma que 
también presenciaron autorida-
des de los tres órdenes de go-
bierno e invitados especiales.

TEQROO EN MÉXICO

El Magistrado Presidente, Sergio Avilés Demeneghi asiste 
al Informe de Actividades del Municipio de Bacalar 
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TEQROO EN MÉXICO

Chetumal, Quintana Roo a 18 
de septiembre de 2022.- El Ma-
gistrado Presidente del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo (TE-
QROO), Sergio Avilés Demene-
ghi acudió a la Sesión Pública y 

Solemne del Cabildo de Tulum, 
en la que el Presidente Munici-
pal, Marciano Dzul Caamal rindió 
el Primer Informe de Actividades. 

Dicha sesión se realizó en el 

Domo Deportivo del parque 
“Dos Aguas” en la Ciudad de 
Tulum, ante la presencia de au-
toridades de los tres órdenes de 
gobierno e invitados especiales.

Acude el Magistrado Presidente, 
Sergio Avilés Demeneghi al Informe de 

Actividades del Municipio de Tulum
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TEQROO EN MÉXICO

Chetumal, Quintana Roo a 18 
de septiembre de 2022.- El Ma-
gistrado Presidente del Tribu-
nal Electoral de Quintana Roo 
(TEQROO), Sergio Avilés De-
meneghi y la Magistrada Clau-
dia Carrillo Gasca asistieron 

a la Sesión Pública y Solemne 
de Cabildo, en la que la Presi-
denta Municipal de Felipe Ca-
rrillo Puerto, Marycarmen Can-
delaria Hernández Solís rindió 
el 1er Informe de Actividades. 

La cita fue en el Domo de la 
Colonia Infonavit de la Ciu-
dad de Felipe Carrillo Puerto y 
contó con la presencia de re-
presentantes del Poder Eje-
cutivo, Judicial y Legislativo, 
así como invitados especiales.

Integrantes del Pleno asisten al Informe de 
Actividades del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
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TEQROO EN MÉXICO

Chetumal, Quintana Roo a 21 
de septiembre de 2022.- El Ma-
gistrado del Tribunal Electoral 
de Quintana Roo (TEQROO), 
Víctor Vivas Vivas participó de 
manera virtual en las Confe-

rencias Electorales que impar-
te el profesorado de la Escuela 
Judicial Electoral (EJE) del Tri-
bunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación (TEPJF).

El ponente de esta confe-
rencia fue Luis Octavio Vado 
Grajales, profesor de la EJE, 
con el tema “Consejos para 
Redactar una Demanda”.

Participa el Magistrado Víctor Vivas Vivas en las 
Conferencias Electorales que imparte el TEPJF 
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TEQROO EN MÉXICO

El Magistrado Víctor Vivas Vivas en las 
Conferencias Electorales que imparte el TEPJF 

Chetumal, Quintana Roo a 22 
de septiembre de 2022.- El Ma-
gistrado del Tribunal Electoral 
de Quintana Roo (TEQROO), 
Víctor Vivas Vivas participó de 
manera virtual en las Confe-

rencias Electorales que impar-
te el profesorado de la Escuela 
Judicial Electoral (EJE) del Tri-
bunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación (TEPJF), 
en la que el ponente fue Flavio 

Galván Rivera, ex magistrado 
de la Sala Superior del TEPJF.  

El tema abordado fue “Control 
de Constitucionalidad de Actos 
y Resoluciones Electorales”. 
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TEQROO EN MÉXICO

Chetumal, Quintana Roo a 24 
de octubre de 2022.- La Ma-
gistrada del Tribunal Electoral 
de Quintana Roo (TEQROO), 
Claudia Carrillo Gasca y per-
sonal de su ponencia participó 
de manera virtual en la Charla 
Sororaria que impartió el Tri-
bunal Electoral del Poder Judi-

cial de la Federación (TEPJF). 

En esta ocasión, la invitada es-
pecial en la charla fue Mónica 
González Contró, Directora del 
Instituto de Investigaciones Jurí-
dicas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM).

Además de la Magistrada Carri-
llo Gasca, también participaron 
en este evento, Carla Adriana 
Mingüer Marqueda, Secreta-
ria Auxiliar de Estudio y Cuen-
ta y María Eugenia Hernández 
Lara, Auxiliar Administrativa. 

La Magistrada Claudia Carrillo Gasca y personal de su 
ponencia participan en la Charla Sororaria del TEPJF
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TEQROO EN MÉXICO

Chetumal, Quintana Roo a 25 de 
octubre de 2022.- La Magistrada 
del Tribunal Electoral de Quinta-
na Roo (TEQROO), Claudia Ca-
rrillo Gasca participó en la con-
ferencia virtual “Mujer, Poder y 
Liderazgo: Violencia Digital y Me-
diática” que impartió la Conseje-

ra del Instituto Nacional Electoral 
(INE), Carla Humphrey Jordan.

Dicha conferencia la organizó 
el Tribunal Electoral de Tamau-
lipas, misma que se transmitió 
a través de las redes sociales 
de dicho órgano jurisdiccional. 

De igual manera, participa-
ron en esta conferencia Car-
la Adriana Mingüer Marque-
da, Secretaria Auxiliar de 
Estudio y María Eugenia Her-
nández Lara, Auxiliar Adminis-
trativa, ambas del TEQROO. 

Participa la Magistrada Claudia Carrillo Gasca 
en la conferencia virtual “Mujer, Poder y Liderazgo: 

Violencia Digital y Mediática” 
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TEQROO EN MÉXICO

Chetumal, Quintana Roo a 27 
de octubre de 2022.- El Magis-
trado Presidente del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo (TE-
QROO), Sergio Avilés Deme-
neghi presidió la conferencia 
magistral “Evolución de la Par-
ticipación Política de las Mu-
jeres en México”, que impartió 
de manera virtual la Magistrada 
Gabriela Eugenia del Valle Pé-

rez, integrante de la Sala Re-
gional Guadalajara del Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF), en 
el marco del 69 Aniversario del 
Sufragio Femenino en México.

En su intervención, el Magis-
trado Presidente dijo que “en el 
marco de la conmemoración de 
este derecho fundamental me 

parece importante hacer con-
ciencia para inhibir y erradicar 
la violencia política contra la 
mujer en razón de género, para 
lo cual no solo es necesaria la 
colaboración de diversas autori-
dades, sino también un cambio 
de paradigmas que permita una 
reconstrucción en la sociedad”. 

Realiza el TEQROO la conferencia magistral 
“Evolución de la Participación Política de las 

Mujeres en México”

En el marco de la conmemoración del 69 
Aniversario del Sufragio Femenino en México
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TEQROO EN MÉXICO

Es por ello que agregó que en 
el Tribunal Electoral de Quintana 
Roo y en lo personal, nos com-
place la realización de este tipo 
de eventos  que permiten no solo 
reconocer los avances de nues-
tra democracia sino también sen-
sibilizar sobre temas que revis-
ten una trascendencia en la vida 
electoral, por tal motivo agrade-
ció la participación de todas y to-
dos, porque en la reconstrucción 
que mencionó, es primordial 
contar con cada uno de ustedes. 
En su intervención, la titular del 
Instituto Quintanarroense de 
la Mujer (IQM), María Hadad 
Castillo destacó que Quintana 
Roo vive un momento históri-
co debido a que ocupa uno de 
los primeros lugares en repre-
sentación popular de mujeres 
y tuvieron que pasar muchos 
años para que hoy una mujer 
sea Gobernadora en el Estado. 

Por su parte, la Magistrada Ga-
briela Eugenia del Valle Pérez 
hizo un recuento histórico de 
los avances y logros en los de-
rechos políticos electorales de 

las mujeres, la discriminación y 
la violencia política de género. 

“Los delitos contra las mujeres 
crecen día a día, en el ámbito 
político, muchas de ellas han 
perdido la vida y tan sólo el ejer-
cicio del sufragio sigue estando 
como tarea pendiente”, señaló.

Asimismo, habló de los pen-
dientes por atender como seguir 
educando para cambiar el ima-
ginario social y que se reconoz-
ca de forma natural que mujeres 
y hombres tenemos los mismos 
derechos; estar atentos a los re-
trocesos que se presenten en la 
protección de los derechos de 
las mujeres, no solamente en 
los derechos político electorales, 
sino también los derechos civi-
les son fundamentales; seguir 
insistiendo en que las labores 
de cuidado y las del hogar co-
rresponden por igual a mujeres 
y hombres para que ambos pue-
dan desarrollarse en plenitud.

Así como, refirió aún está pen-
diente la paridad en cargos mu-

nicipales, defensa de la agenda 
de género, legislar en materia 
de candidaturas a gubernatu-
ras, paridad en las dirigencias 
de partidos, para finalmente,  
lograr la anhelada representa-
ción sustantiva, que significa 
concretamente actuar en favor 
de los intereses de las perso-
nas a las que se representa, lo 
que no siempre ocurre, el he-
cho de ser mujeres no significa 
que en automático defiendan 
los derechos de las mujeres.  

Presenciaron esta conferencia 
magistral personal del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo, del 
Instituto Quintanarroense de la 
Mujer, de la Sala Regional Gua-
dalajara del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Fede-
ración y de otras instituciones.

Aquí el link de la transmi-
sión de dicha Conferen-
cia:  https://www.youtube.
com/watch?v=Apnv6xBBu5w
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TEQROO EN MÉXICO

Chetumal, Quintana Roo a 10 
de noviembre de 2022.- La Ma-
gistrada del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo (TEQROO), Clau-
dia Carrillo Gasca asistió al V 
Encuentro de Magistradas Elec-
torales “Justicia Electoral con 
perspectiva de género, su pro-
gresividad para lograr la igual-
dad sustantiva”, que organiza 
el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEP-
JF), este 10 y 11 de noviem-
bre en el Estado de Tabasco.

En el primer día de activida-
des se realizó la Sesión Plena-
ria de Magistradas con el tema 
“Liderazgo y Empoderamiento 
de las Mujeres con perspecti-
va de género”, con la finalidad 
de fortalecer los liderazgos con 
perspectiva de género de las 
juzgadoras que integran los tri-
bunales electorales que con-
tribuyan a la justicia electoral.

Cada año, en el mes de noviem-
bre, el TEPJF organiza este en-

cuentro a través de la Dirección 
General de Igualdad de Dere-
chos y Paridad de Género, el cual 
reúne a las Magistradas Electo-
rales de la Sala Superior, de las 
Salas Regionales, de los Tribu-
nales Electorales Locales y de la 
Asociación de Magistradas Elec-
torales de las Américas (AMEA).

La Magistrada Claudia Carrillo Gasca 
asiste al V Encuentro de Magistradas 

Electorales que organiza el TEPJF
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TEQROO EN MÉXICO

Concluye la Magistrada Claudia Carrillo Gasca 
su participación en el V Encuentro de Magistradas 

Electorales que organiza el TEPJF
Chetumal, Quintana Roo a 11 
de noviembre de 2022.- La Ma-
gistrada del Tribunal Electoral 
de Quintana Roo (TEQROO), 
Claudia Carrillo Gasca conclu-
yó su participación en el V En-
cuentro de Magistradas Elec-
torales “Justicia Electoral con 
perspectiva de género, su pro-
gresividad para lograr la igual-
dad sustantiva”, que organizó 
el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEP-
JF), en el Estado de Tabasco. 

En el evento de inauguración, 
estuvieron presentes el Magis-
trado Reyes Rodríguez Mondra-
gón, Presidente del TEPJF, así 
como sus pares, la Magistrada 
Mónica Aralí Soto Fregoso, el 
Magistrado Indalfer Infante Gon-
zales, la Magistrada Janine M. 
Otálora Malassis y el Magistra-
do José Luis Vargas Valdez; así 
como el Vocero Institucional y 
Secretario Técnico y de Segui-
miento Gubernamental del Go-
bierno de Tabasco, Juan Carlos 

Castillejos Castillejos; el Diputa-
do Jaime Humberto Lastra Bas-
tar, Presidente de la Junta de 
Coordinación Política del Con-
greso del Estado de Tabasco; 
la Senadora Mónica Fernández 
Balboa, integrante de la LXV le-
gislatura del Senado de la Re-
pública; la Magistrada Margarita 
Concepción Espinosa Armengol, 
Presidenta del Tribunal Electoral 
del Estado de Tabasco y Yolan-
da Osuna Huerta, Presidenta 
Municipal de Centro, Tabasco.
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El TEPJF en aras de fortalecer la 
visión de un tribunal incluyente y 
de derechos, ampliar el acceso 
a la justicia electoral en un pla-
no de igualdad, no discrimina-
ción, y garantizar los derechos 
político-electorales de las muje-
res en condiciones de paridad 
y libre de violencia de género, a 
través de la Dirección General de 
Igualdad de Derechos y Paridad 
de Género programó realizar de 
manera presencial, este V En-
cuentro Nacional de Magistradas 
Electorales, con el objetivo de 
fortalecer la impartición de una 
justicia electoral con perspectiva 
de género e interseccional, en 
condiciones de paridad y libre 
de violencia política por razón de 
género, a partir de los avances, 
buenas prácticas y desafíos del 
rol de las juzgadoras electora-
les, así como robustecer la polí-

tica institucional que, a través de 
sus acciones, busca garantizar la 
igualdad sustantiva entre muje-
res y hombres, la paridad entre 
géneros y la no discriminación.

En el segundo y último día de este 
encuentro, las asistentes parti-
ciparon en el panel “Protección 
de los derechos político-electo-
rales con perspectiva de género 
a través de las sentencias emi-
tidas por tribunales electorales 
de América Latina y el Caribe”, 
con el objetivo de reflexionar so-
bre la evolución del juzgamien-
to con perspectiva de género. 

Asimismo, se realizó un se-
gundo panel con el tema “Pro-
tección de los derechos políti-
co-electorales con perspectiva 
de género a través de las sen-
tencias de la Sala Superior y 

salas regionales del TEPJF.

Y por último, participaron en la 
Mesa “Protección de los dere-
chos político-electorales con 
perspectiva de género a tra-
vés del análisis de sentencias 
en materia electoral emitidas 
por la Sala Superior del TEPJF. 

Cabe señalar, que cada año, en 
el mes de noviembre, el TEPJF 
organiza este encuentro a tra-
vés de la Dirección General de 
Igualdad de Derechos y Pari-
dad de Género, el cual reúne a 
las Magistradas Electorales de 
la Sala Superior, de las Salas 
Regionales, de los Tribunales 
Electorales Locales y de la Aso-
ciación de Magistradas Electo-
rales de las Américas (AMEA).
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Chetumal, Quintana Roo a 25 
de noviembre de 2022.- El Ma-
gistrado Presidente del Tribu-
nal Electoral de Quintana Roo 
(TEQROO), Sergio Avilés De-
meneghi presidió la Conferen-

cia Magistral “Derechos Políti-
co Electorales de las Mujeres 
a Vivir una Vida Libre de Vio-
lencia”, a cargo de la Dra. Jani-
ne Madeline Otálora Malassis, 
Magistrada de la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación 
(TEPJF), en el marco del Día 
Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer.

El TEQROO y el IEQROO ofrecen la Conferencia Magistral 
“Derechos Político Electorales de las Mujeres a Vivir una 

Vida Libre de Violencia”

La cual impartió la Dra. Janine Madeline Otálora Malassis, 
Magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, en el marco del Día 

Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
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Afirmó que “el día de hoy con-
memoramos a las mujeres de 
México por su tenacidad y va-
lentía que han demostrado ante 
cada obstáculo que a lo largo de 
históricas décadas han enfren-
tado hasta obtener el  recono-
cimiento de sus derechos políti-
cos electorales, y por ende una 
mayor participación en la vida 
democrática de nuestro país”. 

“Es por ello que hoy también 
celebramos que a la fecha se 
cuente con un marco normati-
vo que inhiba y erradiquen con-
ductas de violencia contra las 
mujeres, pero sobre todo que 
proteja ampliamente su esfera 
jurídica, porque si bien se han 
tenido grandes avances en rela-

ción a los derechos de las mu-
jeres, la violencia continua sien-
do un obstáculo para alcanzar 
ampliamente el respeto de sus 
derechos humanos”, comentó. 

Por su parte, la Magistrada Clau-
dia Carrillo Gasca dijo que “es 
de recalcarse que en nuestro 
estado, el propósito es firme ha-
cia el reconocimiento de la igual-
dad sustantiva de la mujer libre 
de toda discriminación respecto 
de su participación política y su 
reconocimiento de sus derechos 
constitucionales y convenciona-
les la cual es una tarea obliga-
da por parte de todas las autori-
dades electorales, no obstante, 
debe reconocerse su lucha histó-
rica constante y permanente de 

justicia electoral, que de manera 
progresiva la ha posicionado en 
la vida política en Quintana Roo”.

En tanto que al Magistrado Víc-
tor Vivas Vivas, le correspondió 
leer la síntesis curricular de la 
ponente, la Dra. Janine Madeli-
ne Otálora Malassis, Magistrada 
de la Sala Superior del TEPJF.

La ponente, Otálora Malas-
sis comentó que los datos so-
bre la violencia política con-
tra las mujeres en México son 
más que alarmantes e inclu-
so, refirió que el Observatorio 
Ciudadano Nacional sobre el 
Homicidio ha advertido su pre-
ocupación por la prevalencia de 
un contexto feminicida en el país. 



DICIEMBRE  2022     AÑO XIx     OCTAVA éPOCA     03 28

TEQROO EN MÉXICO

“La violencia hacia las mu-
jeres tienen múltiples ex-
presiones, es también una 
pandemia cuyas secuelas y la-
mentables consecuencias han 
permeado durante décadas 
en el país y el mundo”, afirmó. 

Señaló que el TEPJF desde el 
2015 implementó acciones pú-
blicas como el Protocolo para la 
Atención de la Violencia Políti-
ca contra la Mujer en Razón de 
Género, mecanismo fundamen-
tal en su momento para actuar 
frente a esta problemática, por 
lo que a los Tribunales Electo-
rales y los OPLE’s les corres-
ponde continuar el combate de 
esta violencia en contra de las 
mujeres, pero sobre todo ga-
rantizar sus derechos humanos.

De igual manera, hizo un re-
cuento de casos paradigmá-
ticos de violencia política de 
género, como el de Rosa Pé-
rez, en Chenalhó, Chiapas. 

Esta conferencia se realizó 
en coordinación con el Institu-
to Electoral de Quintana Roo 
que preside la Consejera Rubí 
Pacheco Pérez, quien al ha-
cer algunas reflexiones sobre 
este tema, dijo que hoy en día 
contar con órganos jurisdiccio-
nales fuertes, independientes, 
autónomos y de vanguardia, es 
la única vía para lograr justicia 
y con ello avanzar en la erradi-
cación de la violencia contra las 
mujeres en todos los ámbitos.

En representación de la Gober-

nadora del Estado, María Elena 
H. Lezama Espinosa, estuvo 
presente de manera virtual Mar-
co Antonio Torre Constantino, 
Subsecretario del Trabajo y Pre-
visión Social de la Zona Sur; así 
como la Vocal Ejecutiva del INE, 
Claudia Rodríguez Sánchez, 
Consejeras y Consejeros del 
IEQROO, personal del IDAIP-
QROO, del Congreso del Estado, 
del Instituto Quintanarroense de 
la Mujer, de la Comisión de De-
rechos Humanos del Estado de 
Quintana Roo y del propio Tribu-
nal Electoral de Quintana Roo. 

Aquí el link de la transmi-
sión de dicha Conferencia: ht-
tps://youtu.be/bQVZ4x_yzu4
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Chetumal, Quintana Roo a 25 
de noviembre de 2022.- La Ma-
gistrada del Tribunal Electoral 
de Quintana Roo (TEQROO), 
Claudia Carrillo Gasca asistió 
a la inauguración del Diploma-
do “Derechos Político-Electo-
rales de los Grupos Vulnera-
bles”, en el cual forma parte 
de la plantilla académica que 
lo impartirá y que organiza el 
Tribunal Electoral de Tabasco 
en colaboración con la Univer-
sidad Popular de la Chontalpa 
y la Defensoría Jurídica para la 
Protección de los Derechos Po-
lítico-Electorales de las Muje-
res y otros Grupos Vulnerables.

Dicho diplomado lo realizan 

con la finalidad de contribuir 
y difundir el conocimiento en 
el tema de los derechos polí-
tico-electorales de los grupos 
que se encuentran en situación 
de vulnerabilidad, así como, for-
mar y dotar de conocimientos 
básicos y especializados a los 
participantes ofreciendo una for-
mación integral en la materia. 

La inauguración de dicho diplo-
mado se realizó en el Auditorio 
“B” de dicha institución educati-
va, el cual fue presidido por el Go-
bernador del Estado de Tabasco, 
Carlos Manuel Merino Campos; 
Margarita Concepción Espinosa 
Armegol, Magistrada Presidenta 
del Tribunal Electoral de Tabas-

co y el Rector de la  Universidad 
Popular de la Chontalpa, An-
tonio Enrique del Ángel Flores.

El Diplomado “Derechos Polí-
tico-Electorales de los Grupos 
Vulnerables” inicia este 1 de di-
ciembre del año en curso y ten-
drá una duración de 120 horas. 

Posteriormente, el Magistrado 
del Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación 
(TEPJF), Felipe de la Mata 
Pizaña impartió la conferen-
cia magistral “Justicia Elec-
toral Inclusiva”, en el Audito-
rio “A” de dicha universidad.

La Magistrada Claudia Carrillo Gasca asiste a la 
inauguración del Diplomado “Derechos Político-

Electorales de los Grupos Vulnerables”
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Chetumal, Quintana Roo a 02 
de diciembre de 2022.- El Titu-
lar del Órgano Interno de Con-
trol del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo, Jorge Francis-
co Martínez Rendón participó 
en la “Cuarta Reunión Plena-
ria de la Comisión Permanente 
de Contralores del Estado de 

Quintana Roo” (CPCEQROO), 
misma que fue presidida por la 
Secretaria de la Contraloría del 
Estado, Reyna Arceo Rosado.

La sede de esta reunión fue 
la Casa Ejidal de Tulum, en la 
cual, Martínez Rendón parti-
cipó en una mesa de trabajo 

que presidió la Contralora del 
Estado, Arceo Rosado. Asi-
mismo, las y los participantes 
abordaron la problemática que 
enfrentan los OIC y las contra-
lorías municipales y proyectaron 
el Plan Anual de Trabajo 2023.

El Titular del OIC, Jorge Francisco Martínez Rendón 
participó en la “Cuarta Reunión Plenaria de la CPCEQROO
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Chetumal, Quintana Roo a 09 
de diciembre de 2022.- El Ma-
gistrado Presidente del Tribu-
nal Electoral de Quintana Roo 
(TEQROO), Sergio Avilés De-
meneghi y la Magistrada Clau-
dia Carrillo Gasca presenciaron 
la Sesión Solemne del Pleno 
del Tribunal de Justicia Admi-

nistrativa, en la cual, el Magis-
trado Presidente, Jesús Anto-
nio Villalobos Carrillo, rindió 
el 1er Informe de Actividades.

Dicho informe se realizó en 
la Casa de la Cultura Jurí-
dica “Ministro Andrés Eligio 
Quintana Roo”, de la Supre-

ma Corte de Justicia de la Na-
ción en la Ciudad de Cancún.

De igual manera, asistió al Infor-
me, el Titular del Órgano Interno 
de Control del TEQROO, Jor-
ge Francisco Martínez Rendón.

Integrantes de Magistraturas asisten al 1er Informe 
de Actividades del Tribunal de Justicia Administrativa
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Chetumal, Quintana Roo a 09 
de diciembre de 2022.- El Ma-
gistrado Presidente del Tri-
bunal Electoral de Quintana 
Roo (TEQROO), Sergio Avilés 
Demeneghi asistió a la Firma 
de Declaratoria de Municipio 
Abierto y Parlamento Abierto, 
evento que presidió la Gober-
nadora del Estado de Quinta-
na Roo, María Elena H. Leza-

ma Espinosa en el Auditorio de 
la Casa de Cultura Cancún.

En este evento, el mensaje de 
bienvenida lo ofreció el repre-
sentante de Ana Patricia Peralta 
de la Peña, Presidenta Munici-
pal de Benito Juárez; el mensaje 
institucional, Magda Eugenia de 
Jesús Lozano Ocman, Comi-
sionada Presidenta del IDAIP-

QROO; el mensaje Declaratoria 
de Parlamento Abierto, el Dipu-
tado Renán Eduardo Sánchez 
Tajonar, Presidente de la Jun-
ta de Gobierno y Coordinación 
Política de la H. XVII Legislatu-
ra del Congreso del Estado de 
Quintana Roo y la exposición de 
motivos, Francisco Javier Acuña 
Llamas, Comisionado del INAI.

El Magistrado Presidente, Sergio Avilés 
Demeneghi asiste a la Firma de Declaratoria 
de Municipio Abierto y Parlamento Abierto
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En la Firma de la Declaratoria de 
Parlamento Abierto, participa-
ron el Diputado Renán Eduardo 
Sánchez Tajonar, Presidente de 
la Junta de Gobierno y Coordina-
ción Política de la H. XVII Legis-
latura del Congreso del Estado 
de Quintana Roo, las Comisiona-
das y Comisionados del Organis-
mo Nacional y Estatal de Trans-
parencia -INAI e IDAIPQROO-. 

Mientras que en la Firma de 
las Declaratorias de Municipios 
Abiertos, intervinieron los muni-
cipios de Cozumel, Felipe Carri-
llo Puerto, José María Morelos, 
Lázaro Cárdenas, Tulum y Puer-
to Morelos, las Comisionadas y 
Comisionados del Organismo 
Nacional y Estatal de Transpa-
rencia -INAI e IDAIPQROO-. 

A través de estos compromi-

sos, buscan la suma de volun-
tades en la implementación de 
esta Política Pública de apertu-
ra institucional y lograr la trans-
parencia municipal, apertura 
gubernamental y dialogo abier-
to y cercano a la población.

También asistió a este even-
to, el Titular del Órgano Interno 
de Control del TEQROO, Jor-
ge Francisco Martínez Rendón. 
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Chetumal, Quintana Roo a 10 
de diciembre de 2022.- La Ma-
gistrada del Tribunal Electoral 
de Quintana Roo, Claudia Carri-
llo Gasca impartió la conferencia 
“Violencia contra las Mujeres: 
entre las Costumbres y la Ley”, 
a invitación de la presidenta de 
la Comisión de Seguridad Públi-
ca, Policía Preventiva y Tránsito 
del Municipio de Benito Juárez, 

Alma Elena Reynoso Zambra-
no, la cual se realizó en la Uni-
versidad UNIMAAT de Cancún.

La Magistrada Carrillo Gasca 
comentó que esta conferencia 
la dedica a todas las mujeres y 
hombres que luchan contra la 
violencia de género en todos 
los puntos del planeta. E insistió 
en que la mejor forma de luchar 

contra la violencia es acabar 
con la desigualdad y el machis-
mo: analizando, visibilizando, 
deconstruyendo, denunciando 
y reaprendiendo todas y todos.

Dijo que las mujeres se encuen-
tras expuestas a altos niveles de 
desprotección y a diversas mani-
festaciones de violencia al convi-
vir con su agresor todo el tiempo.

La Magistrada Claudia Carrillo Gasca imparte 
la conferencia “Violencia contra las Mujeres:

entre las Costumbres y la Ley”
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Manifestó que es necesario re-
forzar las acciones de preven-
ción e insistir en la necesidad de 
construir relaciones sociales y 
familiares más igualitarias, que 
incluyan masculinidades posi-
tivas e incluir a las mujeres en 
movimientos de mujeres y orga-
nizaciones de la sociedad civil. 

Afirmó que el reto de la autori-
dad jurisdiccional será garanti-
zar el acceso a la justicia a las 
mujeres víctimas de violencia 
por razón de género; sensibili-
zar al personal respecto de esta 
problemática que enfrentan las 
mujeres al incursionar en la polí-

tica; dar a conocer a las mujeres 
los medios a través de los cua-
les pueden denunciar los actos 
de violencia política cometidos 
en su contra y juzgar los ca-
sos con perspectiva de género.

Expuso ante las y los partici-
pantes ejemplos de costumbres 
“salvajes y espeluznantes” en 
algunas regiones del mundo 
y el país, que truncan la infan-
cia de muchas niñas y vejan 
a muchas mujeres. De igual 
manera, habló de los tipos y 
modalidades de violencia, de 
acuerdo a las leyes vigentes.

Estuvieron presentes en esta 
conferencia, la Diputada de la 
XVII Legislatura del Congreso del 
Estado, Susana Hurtado Vallejo; 
Adela Jiménez Izquierdo, Direc-
tora del Grupo Especializado en 
Atención a la Violencia Familiar 
y de Género (GEAVIG); la Direc-
tora del Sistema DIF Municipal 
de Benito Juárez, Doris Marisol 
Sendo Rodríguez, José Pablo 
Mathey Cruz, Secretario de Se-
guridad Pública del Ayuntamien-
to de Benito Juárez, personal 
de seguridad pública municipal, 
estudiantado, autoridades edu-
cativas y Colectivas feministas.
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AVANCES Y REGRESIONES EN TORNO A LA VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO...
CAMINO A LA CONSTRUCCIÓN

Dra. Claudia Carrillo Gasca
Mtro. Erick Alejandro Villanueva Ramírez.

Mtra. Carla Adriana Mingüer Marqueda.
Lic. María Eugenia Hernández Lara

En el siguiente link podrás acceder al texto completo del Ensayo:  
http://www.teqroo.org.mx/np9/IgualdadGenero/Ensayos/EnsayoAvancesRegresiones.

http://www.teqroo.org.mx/np9/IgualdadGenero/Ensayos/EnsayoAvancesRegresiones.pdf
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El presente ensayo escrito por 
el Dr. Juan Espíndola Mata re-
trata es sistema presidencialis-
ta de nuestro país, señala que 
hasta hace muy poco, estudiar 
la realidad de la institución pre-
sidencial del México posrevolu-
cionario era sumergirse en una 
atmósfera mágica de leyendas y 
mitos, la temporalidad de estu-
dio del ensayo abarca desde el 
año 1946, cuando ya ha conclui-
do el sexenio cardenista, tiempo 
de inestabilidad política e ins-
titucional, y se cierra en el año 
de 1994 con el final del sexenio 
del Presidente Carlos Salinas de 
Gortari.

Señala que para algunos ana-
listas políticos, intelectuales me-
tidos a politólogos, líderes de 
opinión y legos esclarecidos, el 
tema del poder de la presidencia 
mexicana decantaba siempre la 
representación de un Señor Pre-
sidente con poderes absolutos: 
que lo podía todo, contra todo y 
a pesar de todo. 
Al hombre que lo podía todo, 
todo, todo nada se le regateaba, 
nadie se le oponía y casi la tota-

lidad del país se le sometía sin 
musitar. Por sobrada suspicacia, 
esa imagen otorgaba excesiva 

importancia al poder presiden-
cial, deduciendo de él conse-
cuencias imaginarias y menos-
preciando, por consiguiente, la 
importancia de otras dimensio-
nes y otros actores en la dinámi-
ca política mexicana. Sólo la pre-
sidencia quedaba bajo los lentes 
de las indagaciones académicas 
y periodísticas porque su huella 

se adivinaba omnipresente en el 
proceso político mexicano, por-
que sus decisiones, pensaban 
algunos, trazaban los derroteros 
que habría de seguir la vida polí-
tica en México. 

Sostiene que las contribuciones 
de muchos investigadores han 
venido borrando esa imagen mí-
tica y matizando sus excesos, 
cada vez es mayor la certeza de 
que los presidentes mexicanos 
nunca fueron esos soberanos 
todopoderosos que presenta el 
mito, y que su capacidad para 
imponer sus orientaciones y sus 
políticas era más restringida de 
lo que tradicionalmente querrían 
reconocerlo algunas interpreta-
ciones del poder presidencial. 

El propósito del Dr. Espíndola fue 
examinar la naturaleza de ciertos 
procesos políticos en los que la 
injerencia presidencial se presu-
mía decisiva y definitiva, la inda-
gación muestra que dicha presun-
ción no cuenta con fundamentos 
empíricos, el presidente no se 
hallaba detrás de una buena can-
tidad de decisiones políticas que

EL HOMBRE QUE LO PODÍA TODO, TODO TODO.
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con frecuencia se le atribuían y 
tampoco podía imponer sus deci-
siones a rajatabla, sin negociar-
las. Intervenía en la trama polí-
tica como un actor fundamental 
junto con otros, pero no siempre 
como el agente determinante. 

En el primer capítulo se explican 
las interpretaciones que nutren al 
mito de la presidencia todopode-
rosa, intentado colegir los pun-
tos comunes a todas ellas, ahí 
se arguye que son dos los ejes 
que vertebran las distintas inter-
pretaciones “míticas” del poder 
presidencial: el que se refiere, 
con razón, a la incapacidad de 
las instituciones políticas para 
contener el poder presidencial y 
el que alude a la dialéctica que 
opone a una sociedad “civil” pre-
suntamente pasiva y débil con 
un Estado y una presidencia 
presumiblemente omnipotente. 

En el segundo capítulo se pone 
en entredicho la idea de una so-
ciedad sumisa en todo a un Esta-
do y un presidente con poderes 
ilimitados para el caso mexicano. 
El argumento central es que los 

recursos del aparato estatal en 
México no eran los suficientes 
para establecer un dominio ab-
soluto, de quien fuera, sobre la 
sociedad, ni la organización ni la 
resistencia sociales lo bastante 
precarias como para admitir una 
dominación de esa naturaleza. La 
relación entre el presidente y los 
distintos actores sociales y polí-
ticos involucraba negociaciones, 
regateos y transacciones forma-
les e informales, no imposiciones 
o exigencias unilaterales. En el 
capítulo también se apunta algo 
sobre el papel arbitral que juga-
ba el presidente de la República, 
hasta hace poco el garante más 
efectivo de los arreglos políticos. 

En el tercer capítulo se toca un 
tema en particular: el de la rela-
ción entre los gobernadores de 
los estados y el presidente de la 
República en el México posrevo-
lucionario. Según una interpre-
tación muy extendida, los man-
datarios estatales llevaban el 
“estigma” de una decisión toma-
da “en el centro de los poderes 
políticos”, esto es, el presidente 
designaba arbitrariamente a los 

gobernadores de los estados —
por lo regular sus incondiciona-
les—, los sostenía contra viento y 
marea, y los retiraba de su cargo 
si acaso alguno de ellos le retira-
ba su lealtad. La realidad, no obs-
tante, era otra. Una elucidación 
más convincente del tema consi-
dera que, en una multitud de ca-
sos, los arreglos políticos en los 
estados, lo mismo que sus acto-
res políticos, jugaban un papel 
crucial en el ascenso y la caída 
de los gobernadores mexicanos. 

Finalmente el autor señala que 
el tema del presidencialismo 
mexicano es demasiado vasto, 
hace falta delimitarlo para ha-
cerlo asequible, por ello con el 
ánimo de no complicar más las 
cosas, omitió tocar temas como 
el de la sucesión presidencial, 
como uno de los momentos de 
mayor debilidad del presidente, 
En este ensayo el presidente es 
un actor, poderoso ciertamente, 
pero uno entre otros; y la polí-
tica es decidida por todos y no 
sólo por el Gran Sultán Priista.

TEQROO SUGERENCIA
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Chetumal, Quintana Roo a 03 
de septiembre de 2022.- El Ma-
gistrado Presidente del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo (TE-
QROO), Sergio Avilés Deme-
neghi y la Magistrada Claudia 
Carrillo Gasca asistieron a la 
Sesión Constitutiva de la XVII 
Legislatura del Estado de Quin-
tana Roo, en el salón de Sesio-

nes del Congreso del Estado. 

En este acto protocolario, pri-
meramente rindieron protesta 
quienes conformaron la Mesa 
Instaladora de la XVII Legislatu-
ra del Estado de Quintana Roo, 
para posteriormente rendir pro-
testa las y los diputados que for-
man parte del Poder Legislativo. 

Posteriormente, declararon un 
receso y al retomar la sesión de 
pleno, dieron lectura al Acuer-
do del orden en que los Gru-
pos Legislativos presidirán la 
Junta de Gobierno y Coordina-
ción Política y la Mesa Directi-
va; así como del Acuerdo de la 
Junta en relación a quién presi-
dirá la Secretaría de la misma. 

Integrantes del Pleno asisten a la Sesión Constitutiva 
de la XVII Legislatura del Estado de Quintana Roo
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Chetumal, Quintana Roo a 09 
de septiembre de 2022.- El Ma-
gistrado Presidente del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo (TE-
QROO), Sergio Avilés Demene-
ghi asistió a la Sesión Solem-
ne en la que el Gobernador del 
Estado, Carlos Manuel Joaquín 
González rindió su VI Informe de 
Actividades ante la XVII Legis-
latura del Congreso del Estado.

Presidieron este acto, el Presi-
dente del Tribunal Superior de 
Justicia y del Consejo de la Ju-

dicatura del Estado de Quintana 
Roo, Heyden José Cebada Rivas; 
Víctor Manuel Villalobos Arám-
bula, Secretario de Agricultura 
y Desarrollo Rural del Gobierno 
de México, en representación 
del Presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador y 
Mildred Concepción Ávila Vera, 
Presidenta de la Mesa Directiva 
del Primer Año de Ejercicio Cons-
titucional de la XVII Legislatura.

Asimismo, se dieron cita en 
el recinto legislativo autorida-

des de los tres órdenes de go-
bierno e invitados especiales. 

Previo a la entrega del informe 
sobre el estado que guarda la 
administración pública estatal y 
del mensaje que rindiera el man-
datario quintanarroense, diputa-
das y diputados de los diversos 
Grupos Legislativos que confor-
man la XVII Legislatura fijaron 
su posicionamiento sobre el VI 
y último Informe de Gobierno.

El Magistrado Presidente, Sergio Avilés Demeneghi en el VI 
Informe de Actividades del Gobernador del Estado, Carlos 

Manuel Joaquín González
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Chetumal, Quintana Roo a 13 
de septiembre de 2022.- Asiste 
en representación del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo (TE-
QROO), el Jefe de la Unidad de 
Capacitación e Investigación, 
Mario Humberto Ceballos Maga-
ña a la XIX Sesión Ordinaria del 
Sistema Estatal para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres (PA-
SEVCM), convocada por la Se-
cretaría de Gobierno y el Institu-
to Quintanarroense de la Mujer.

En esta reunión por videoconfe-
rencia, se aprobó el Informe de 
Seguimiento de Acuerdos, el In-
forme de Cumplimiento del Pro-
grama de Trabajo del Sistema Es-
tatal PASEVCM de enero a junio 
del 2022; asimismo, se presen-
taron los Lineamientos para la 
Prevención y Atención del Acoso 
Sexual contra las Mujeres en el 
Transporte Público aprobado por 
el Sistema Nacional PASEVCM.

De igual manera, se presen-

tó el Programa Estatal para 
la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres del Estado de Quin-
tana Roo; además de aprobar 
el Informe correspondiente al 
Segundo Trimestre del Siste-
ma Estatal de Igualdad entre 
Hombres y Mujeres y el Esta-
tus de Instituciones que con-
forman el Programa Quintana-
rroense de Cultura Institucional 
correspondiente al Segundo 
Trimestre del ejercicio 2022. 

Presentes en la XIX Sesión Ordinaria 
del Sistema Estatal PASEVCM
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Chetumal, Quintana Roo a 14 
de septiembre de 2022.- El 
Magistrado Presidente del Tri-
bunal Electoral de Quintana 
Roo (TEQROO), Sergio Avilés 
Demeneghi y la Magistrada 
Claudia Carrillo Gasca asistie-
ron al 1er Informe de Activida-

des de la Presidenta Municipal 
de Othón P. Blanco, Yensun-
ni Idalia Martínez Hernández. 

La Sesión Solemne de Ca-
bildo se realizó en el Centro 
Internacional de Negocios y 
Convenciones, en el que es-

tuvieron presentes autorida-
des de los tres órdenes de go-
bierno e invitados especiales. 

También asistió al Informe 
Municipal, la Secretaria Ge-
neral de Acuerdos, Maogany 
Crystel Acopa Contreras.

Integrantes del Pleno en el Informe de 
Actividades del Municipio de Othón P. Blanco
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Chetumal, Quintana Roo a 19 de 
septiembre de 2022.- Personal 
del Tribunal Electoral de Quin-
tana Roo (TEQROO) participó 
de manera virtual en el curso 
“Generalidades de la Platafor-
ma Nacional de Transparencia 
SIPOT”, que impartió el Institu-
to de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales 
de Quintana Roo (IDAIPQROO).

La encargada de impartir esta ca-
pacitación fue la Jefa de Depar-
tamento de Formación Continua 
del IDAIPQROO, Addy Graciela 
Cámara Rodríguez, quien expli-
có la operatividad del Sistema 
de Portales de las Obligaciones 
de Transparencia (SIPOT), para 
la carga de información y cum-
plir con las obligaciones señala-

das en la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
para el Estado de Quintana Roo.

La ponente dividió el curso en 
los siguientes temas: Plataforma 
Nacional de Transparencia, Sis-
tema de Portales de obligacio-
nes de transparencia (SIPOT), 
Requerimientos para operar el 
SIPOT, Relación Lineamientos 
SIPOT, Responsables de aten-
der las obligaciones en el SIPOT, 
Distribución de competencias, 
Referentes generales de Nave-
gación en SIPOT, Responsa-
bilidades del administrador del 
Sujeto Obligado “Titular de la 
Unidad de Transparencia” y Car-
ga de la información: Administra-
dor de la unidad administrativa.

Por parte del TEQROO, parti-
ciparon la Jefa de la Unidad de 
Administración, Miriam Gabriela 
Gómez Tun; la Jefa de la Unidad 
de Transparencia, Ilse Berenice 
Cossío Lugo; el Jefe de la Uni-
dad de Legislación y Jurispru-
dencia, Eliseo Briceño Ruiz; el 
Jefe de la Unidad de Informática 
y Documentación, Carlos Alberto 
Villanueva Cervera; la Jefa del 
Área de Recursos Materiales, 
Angélica Berenice Briceño Lo-
melí; la Auxiliar Administrativa, 
Karla Verónica Ruvalcaba Fuen-
tes; la Encargada del Archivo 
Jurisdiccional, Rossely Denisse 
Villanueva Kuyoc y la Jefa de la 
Unidad de Comunicación y Di-
fusión, Silvia Hernández Alonzo.

Personal en el curso “Generalidades de la 
Plataforma Nacional de Transparencia SIPOT”
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Chetumal, Quintana Roo a 25 
de septiembre de 2022.- El Ma-
gistrado Presidente del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo, Ser-
gio Avilés Demeneghi y la Ma-
gistrada Claudia Carrillo Gasca 
asistieron a la Sesión Solemne 

del Congreso del Estado en la 
que la Lic. María Elena H. Le-
zama Espinosa rindió protesta 
como Gobernadora Constitucio-
nal del Estado de Quintana Roo. 

Asistieron a este evento en 

el Salón de Sesiones del Po-
der Legislativo, representan-
tes del Gobierno federal, así 
como autoridades de los tres 
niveles de gobierno de Quinta-
na Roo e invitados especiales.

Integrantes del Pleno del TEQROO asisten a la toma de 
Protesta de la Gobernadora Constitucional del Estado 

de Quintana Roo, Lic. María Elena H. Lezama Espinosa
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Chetumal, Quintana Roo a 26 
de septiembre de 2022.- El Ma-
gistrado Presidente del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo, Ser-
gio Avilés Demeneghi, la Magis-
trada Claudia Carrillo Gasca y el 
Magistrado Víctor Vivas Vivas 
presidieron la toma de protes-
ta Martha Patricia Villar Pegue-
ro como Jefa de la Unidad de 
Legislación y Jurisprudencia.

En esta ceremonia realizada en la 

Sala de Plenos “Lic. Carlos José 
Caraveo Gómez” de este Tribu-
nal, el Magistrado Presidente 
Avilés Demeneghi fue el encar-
gado de tomar la protesta de Ley 
a la servidora pública electoral. 

Anteriormente, Villar Pegue-
ro se venía desempeñando 
como Jefa del Área de Capa-
citación de la Unidad de Ca-
pacitación e Investigación en 
este órgano jurisdiccional. 

Villar Peguero es Licenciada en 
Derecho y cuenta con Maestría 
en Derecho Procesal Penal, ha 
ocupado diversos cargos en la 
Procuraduría General de Justi-
cia del Estado de Quintana Roo, 
además de haber laborado en el 
Instituto Electoral de Quintana 
Roo, Secretaría de la Contraloría 
del Estado y la iniciativa privada. 

Ante el Pleno rinde protesta Martha 
Patricia Villar Peguero como Jefa de la 
Unidad de Legislación y Jurisprudencia
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Chetumal, Quintana Roo a 27 
de septiembre de 2022.- La 
Jefa del Área de Capacitación 
del Tribunal Electoral de Quin-
tana Roo, Martha Patricia Villar 
Peguero, impartió la conferen-
cia virtual “Violencia Política 
contra las Mujeres en Razón 

de Género” dentro del marco 
del Taller de Empoderamiento 
y Liderazgo para las Mujeres, 
organizado por el Instituto Quin-
tanarroense de la Mujer (IQM). 

En esta ocasión, la conferencia es-
tuvo dirigida al público en general.

 En el taller de Empoderamiento 
y Liderazgo para las Mujeres par-
ticipan además del IQM, el Insti-
tuto Electoral de Quintana Roo, 
la Secretaría de Salud, la Comi-
sión de Derechos Humanos, el 
Tribunal Electoral de Quintana 
Roo y otras asociaciones civiles.

Imparten la Conferencia Virtual “Violencia Política 
contra las Mujeres en Razón de Género”
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Chetumal, Quintana Roo a 30 
de septiembre de 2022.- Tras 
manifestarse honrado de estar 
de cara a los quintanarroenses 
cumpliendo con su Primer In-
forme como Magistrado Presi-
dente del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo (TEQROO), Ser-
gio Avilés Demeneghi dijo que 
en las sentencias del órgano 
jurisdiccional se privilegian de-
rechos humanos y garantizan 
siempre la máxima inclusión, y 
ello se puede visualizar con el  
97.61% de las determinaciones 
que adquirieron plena firmeza.

Asimismo, refirió que el dato más 
relevante y que destaca que este 
Tribunal se continúa mantenien-
do como un órgano con un gran 
potencial para la defensa de los 
derechos, es el hecho de que 
el 100% de las sentencias rela-
cionadas con los resultados de 
los recientes comicios del 2021-
2022, en los que se eligieron, la 
gubernatura así como a las y los 
integrantes de la XVII Legislatura 
del Congreso del Estado, fueron 
confirmadas por las Salas del 
Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación (TEPJF). 

Indicó que este Tribunal cum-
plió el compromiso de garan-
tizar elecciones ciudadaniza-
das, democráticas, libres y de 
calidad, contribuyendo así a la 
paz social de la entidad, como 
muestra de ello, conjuntamente 
con el Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación, el 
Instituto Nacional Electoral, el 
Instituto Electoral de Quintana 
Roo y partidos políticos, se lle-
vó a cabo la firma del acuerdo 
por la Integridad Electoral del 
Proceso Electoral 2021-2022.

Rinde el Magistrado Presidente, Sergio Avilés 
Demeneghi el Primer Informe de Actividades al 
frente del Tribunal Electoral de Quintana Roo

-El 100% de las sentencias relacionadas con 
los resultados de la elección 2021-2022, fueron 

confirmadas por las Salas del TEPJF

-“El Tribunal se ha ido reinventando para avanzar 
paralelamente con las nuevas demandas sociales, 
que hoy exigen la protección de derechos humanos, 

sociales y electorales”, afirmó
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“Por ello en el marco del recién 
Proceso Electoral Local 2021-
2022, este Tribunal tuvo el fir-
me compromiso de garantizar 
elecciones ciudadanas, libres 
y con un alto índice de calidad 
democrática, en observancia 
a los derechos humanos, con-
tribuyendo así a la paz social 
de nuestra entidad”, aseguró. 

En el informe, afirmó que con 
los resultados de los recientes 
comicios, se garantizaron elec-
ciones integras, en las que se 

protegieron y tutelaron derechos 
de los distintos actores políti-
cos y se inhibieron actos que 
pudieron afectar la voluntad de 
la ciudadanía quintanarroense, 
emitiendo siempre determina-
ciones que privilegian derechos 
humanos y garanticen siempre 
la máxima inclusión, es así que 
en el período que se informa el 
97.61% de dichas determinacio-
nes, adquirieron plena firmeza 
desde las resoluciones emitidas 
por este órgano jurisdiccional.

De igual manera, informó que se 
resolvieron un total de 252 asun-
tos entre medios de impugnación 
y Procedimientos Especiales 
Sancionadores, de los cuales 44 
fueron Juicios para la Protección 
de los Derechos Político Electo-
rales para la Ciudadanía; 41 re-
cursos de apelación; 11 Juicios 
de Nulidad sobre los Resultados 
de la Elección; 2 Juicios Electo-
rales y 59 acuerdos plenarios de 
incidentes y demás actos juris-
diccionales que emitió el pleno.
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De los asuntos resueltos, 95 
correspondieron a quejas del 
Procedimiento Especial Sancio-
nador, dentro del procedimiento 
dual, que se lleva en conjunto 
con el Instituto Electoral de Quin-
tana Roo (IEQROO), explicó el 
Magistrado Avilés Demeneghi 
quien agregó que, de los 252 
asuntos referidos, únicamen-
te 6 sentencias de las dictadas 
en el período fueron revocadas 
por el tribunal de alzada, en tan-
to que los 246 asuntos restan-
tes alcanzaron firmeza, lo que 
constituye una eficiencia total 

por parte del TEQROO y deja 
sentado el gran profesionalismo 
de los servidores electorales de 
esta institución jurisdiccional.

Destacó que de los 252 asuntos 
resueltos, 57 fueron impugna-
dos a nivel federal, lo que es un 
dato relevante porque muestra la 
confianza que existe respecto a 
las determinaciones de este ór-
gano, al constituir las promocio-
nes solo el 22.61% respecto al 
total de actos de esta instancia.

Mencionó que se continúa avan-

zando en la construcción de un 
sistema de justicia sólido, dado 
que se encuentra en análisis la 
adecuación de la normativa in-
terna, de tal forma que permita 
sentar las bases que regularan 
la Defensoría Pública Electoral 
para la Protección de los Dere-
chos Políticos Electorales del Es-
tado de Quintana Roo, para con-
tar con una instancia accesible 
para toda la ciudadanía, respec-
to el trámite, seguimiento y con-
clusión de los procedimientos.
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Avilés Demeneghi aseguró que 
este órgano jurisdiccional con-
tinuará diseñando estrategias 
para fortalecer la confianza ciuda-
dana, para el perfeccionamiento 
del sistema electoral, maximi-
zando los canales de acerca-
miento, a través de una mejor 
cultura democrática, que permi-
ta una legitimidad institucional.

Dijo que a lo largo de 19 años 

del Tribunal se han dedicado 
a la construcción de una ins-
tancia sólida con alto estándar 
de impartición de justicia, en el 
que se garantiza el principio de 
paridad, al contar con un gran 
número de mujeres al frente 
de las áreas directivas; en este 
tiempo la institución se ha ido 
reinventando para avanzar pa-
ralelamente con las nuevas de-
mandas sociales, que hoy exi-

gen la protección de derechos 
humanos, sociales y electorales.

También detalló la información 
correspondiente a la parte ad-
ministrativa y patrimonial de la 
institución, en el que mencionó 
que el presupuesto autorizado 
por el Congreso del Estado para 
el ejercicio fiscal 2022, ascen-
dió a 43 millones 542 mil pesos. 
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Asimismo, informó que desde 
la Unidad de Capacitación e In-
vestigación se realizó un total 
de 154 actividades de capaci-
tación, investigación, difusión 
e igualdad de género, 108 acti-
vidades más de las 46 progra-
madas, por lo que se superó la 
meta programada en un 234%. 

El Magistrado Presidente tam-
bién dio cuenta del trabajo 
realizado por las Unidades de 
Legislación y Jurisprudencia, 
Informática y Documentación, 
Transparencia y Comunicación y 
Difusión, así como de las Comi-
siones de Igualdad de Género, 
Investigación, Difusión y Capa-

citación y los diferentes Comités 
con que cuenta este Tribunal.

Asistió en representación de 
la Gobernadora del Estado de 
Quintana Roo, María Elena H. 
Lezama Espinosa al Informe del 
TEQROO, María Cristina Torres 
Gómez, Secretaria de Gobier-
no, mientras que por parte del 
Congreso del Estado estuvo el 
Diputado Omar Antonio Rodrí-
guez Martínez, Presidente de la 
Comisión Anticorrupción, Parti-
cipación Ciudadana y Órganos 
Autónomos de la XVII Legisla-
tura y del Tribunal Superior de 
Justicia, Mario Alberto Aguilar 
Laguardia, Magistrado Titular de 

la Tercera Sala Especializada en 
Materia Penal Tradicional. Así 
como autoridades electorales lo-
cales, presidentes municipales y 
titulares de órganos autónomos. 

El contenido completo del Primer 
Informe de Actividades 2021-
2022,  puede consultarse en la 
página web del TEQROO en el 
siguiente link: http://www.teqroo.
org.mx/np9/Publicaciones/In-
formes/Informe_2021_2022.pdf

Se anexa link de la Se-
sión Solemne de Pleno: ht-
t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
w a t c h ? v = 0 C v k X U 0 m q - Y   

http://www.teqroo.org.mx/np9/Publicaciones/Informes/Informe_2021_2022.pdf
http://www.teqroo.org.mx/np9/Publicaciones/Informes/Informe_2021_2022.pdf
http://www.teqroo.org.mx/np9/Publicaciones/Informes/Informe_2021_2022.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=0CvkXU0mq-Y   
https://www.youtube.com/watch?v=0CvkXU0mq-Y   
https://www.youtube.com/watch?v=0CvkXU0mq-Y   
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Chetumal, Quintana Roo a 04 
de octubre de 2022.- El Magis-
trado Presidente del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo (TE-
QROO), Sergio Avilés Demene-
ghi asistió a la instalación de la 
Comisión Anticorrupción, Parti-
cipación Ciudadana y Órganos 
Autónomos de la XVII Legisla-
tura del Congreso del Estado, 

que preside el Diputado Omar 
Antonio Rodríguez Martínez.

En la Sala de Comisiones “Cons-
tituyentes del 74” del Poder Le-
gislativo se realizó la instalación 
de dicha Comisión, misma que 
también integran el Diputado 
Hugo Alday Nieto, como Secre-
tario y como Vocales, el Diputa-

do Renán Eduardo Sánchez Ta-
jonar, el Diputado Julián Javier 
Ricalde Magaña y la Diputada 
Cinthya Yamilie Millán Estrella.

Asistieron también represen-
tantes de los demás Órganos 
Autónomos de Quintana Roo. 

Asiste el Magistrado Presidente, Sergio Avilés Demeneghi a 
la instalación de la Comisión Anticorrupción, Participación 

Ciudadana y Órganos Autónomos del Congreso del Estado
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Chetumal, Quintana Roo a 08 
de octubre de 2022.- El Magis-
trado Presidente del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo (TE-
QROO), Sergio Avilés Demene-
ghi asistió a la Sesión Solemne 
del XLVIII Aniversario de Quin-
tana Roo como Estado Libre y 

Soberano en el Congreso del 
Estado, misma que encabezó 
la Gobernadora del Estado, Ma-
ría Elena H. Lezama Espinosa. 

Ante la presencia de los tres po-
deres del Estado e invitados es-
peciales reunidos en el recinto 

legislativo, el Diputado Renán 
Eduardo Sánchez Tajonar, Pre-
sidente de la Junta de Gobierno 
y Coordinación Política del Poder 
Legislativo, leyó el Decreto por el 
que se erige el Estado Libre y So-
berano de Quintana Roo, como 
parte integrante de la Federación. 

Asiste el Magistrado Presidente, Sergio Avilés Demeneghi 
a la Sesión Solemne del XLVIII Aniversario de Quintana Roo 

como Estado Libre y Soberano



TEQROO EN LO LOCAL

DICIEMBRE  2022     AÑO XIx     OCTAVA éPOCA     03 57

Chetumal, Quintana Roo a 13 
de octubre de 2022.- El Jefe del 
Área de Archivo General, Ro-
berto Delfín Zamudio asistió por 
parte del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo a la reunión de 
trabajo que convocó el Direc-
tor General del Archivo Gene-
ral del Estado, Gabriel Caamal 

Pérez, con el propósito de inter-
cambiar experiencias y evaluar 
los avances que existe en la 
implementación de los Siste-
mas Institucionales de Archivo. 

Esta reunión se realizó en las 
instalaciones de la Dirección 
General del Archivo General del 

Estado, misma que contó con 
la presencia de Mireya Quintos 
Martínez, Directora de Desa-
rrollo Archivístico Nacional del 
Archivo General de la Nación.

Presentes en la reunión de trabajo sobre 
los Sistemas Institucionales de Archivos
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Chetumal, Quintana Roo a 14 de 
octubre de 2022.- El Magistrado 
Presidente del Tribunal Electoral 
de Quintana Roo (TEQROO), 
Sergio Avilés Demeneghi asis-
tió a la conmemoración del 48 
Aniversario de la instalación del 
Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Quintana Roo, cele-

bración que presidió el Magis-
trado Presidente de este poder, 
Heyden José Cebada Rivas. 

Dicha conmemoración se realizó 
en la Escuela Judicial de Chetu-
mal, a la que asistió la Secretaria 
de Gobierno, María Cristina To-
rres Gómez, en representación 

del Gobernadora del Estado, 
María Elena H. Lezama Espino-
sa y el Presidente de la Junta de 
Gobierno y Coordinación Política 
del Congreso del Estado, el Di-
putado Renán Eduardo Sánchez 
Tajonar, así como autoridades 
de los tres niveles de gobierno.

Asiste el Magistrado Presidente, Sergio Avilés 
Demeneghi a la conmemoración del 48 Aniversario 

de la instalación del TSJ de Quintana Roo 
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Chetumal, Quintana Roo a 17 
de octubre de 2022.- La Ma-
gistrada del Tribunal Electoral 
de Quintana Roo (TEQROO), 
Claudia Carrillo Gasca dictó la 
conferencia “Medios Legales, 
Violencia Política hacia la Mu-
jeres”, en el marco del evento 
de Conmemoración del 69 Ani-
versario del Sufragio Feme-
nino en México, que organizó 
el Municipio de Benito Juárez.

Dicho evento se realizó en Au-
ditorio de la Universidad Tec Mi-
lenio de Cancún, con el objeto 
de exponer los medios legales 
establecidos en la normatividad 
para proteger a las mujeres de 
la violencia política, en razón de 
género y promover entre la co-
munidad universitaria y ciuda-
danos, la función de las mujeres 
en la vida política del Estado y 
la importancia de asegurar la 

igualdad entre hombres y muje-
res en los procesos electorales.

La bienvenida al evento estu-
vo a cargo de Alma Reynoso 
Zambrano, Décima Tercera Re-
gidora de dicho Ayuntamiento. 

La Magistrada Claudia Carrillo Gasca dicta la conferencia 
“Medios Legales, Violencia Política hacia la Mujeres” 

En el marco de la Conmemoración del 69 Aniversario del 
Sufragio Femenino en México
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Por su parte, la Magistrada Ca-
rrillo Gasca en su exposición 
habló de los antecedentes y el 
origen de la violencia contra la 
mujer, los avances que se han 
dado sobre la participación po-
lítica de las mujeres, así como 
la evolución de las cuotas de 
género y el principio de paridad.

También abordó algunos 
ejemplos de violencia políti-
ca contra las mujeres y los 
puntos sobresalientes de las 
reformas del 2020 en mate-
ria de violencia política contra 
la mujer en razón de género.

Asimismo, informó sobre el 
Registro Nacional de Perso-

nas Sancionadas en materia 
de Violencia Política contra la 
Mujer en Razón de Género 
por parte del Instituto Nacional 
Electoral y su importancia para 
inhibir este tipo de violencia.
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Reconoció el avance importan-
te que se ha dado en el reco-
nocimiento de los derechos de 
las mujeres y que las reformas 
del 2020, representan un meca-
nismo de protección de los de-
rechos políticos electorales de 
las mujeres con el fin de lograr 
consolidar una paridad política.

De igual manera, abordó las vías 
de procedencia de las quejas en 
materia de violencia política de 
género a través del procedimien-
to especial sancionador, compe-

tencia del Instituto Electoral de 
Quintana Roo y este órgano ju-
risdiccional; el Juicio Ciudadano 
–JDC- con competencia exclusi-
va del TEQROO.  Aunado a la de-
manda penal y el circulo de pro-
tección alrededor de la víctima. 

Asimismo, explicó lo relativo a 
cada uno de estos instrumentos 
legales y abordó lo concerniente 
a las medidas cautelares, me-
didas de protección y medidas 
de reparación integral que se 
pueden dictar en esos casos.

De igual manera, habló de las 
diferencias entre cada uno de 
los procedimientos antes men-
cionados, criterios aplicables en 
materia de VPG, así como de 
las sentencias dictadas por las 
Salas del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación  
el Tribunal Electoral en materia 
de violencia política de género. 

“Hoy la violencia en la esfe-
ra política tiene un nombre 
y está prohibida”, recalcó. 
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Chetumal, Quintana Roo a 14 
de octubre de 2022.- En el mar-
co de la Conmemoración del 69 
Aniversario del Sufragio Feme-
nino en México, la Magistrada 
del Tribunal Electoral de Quinta-
na Roo, Claudia Carrillo Gasca 
ofreció la conferencia “Avances 
y retos de la Participación Polí-

tica de la Mujer: Medios Legales 
con Visión de Perspectiva de 
Género a invitación del Comité 
Estatal de la Asociación Mexica-
na de Ciencias Políticas (AME-
CIP) y el Colegio de Ciencias 
Políticas y Administración Públi-
ca Quintanarroense (CCPAQ). 

Dicha conferencia se reali-
zó en el Auditorio del Centro 
Cultural de Playa del Carmen, 
Municipio de Solidaridad, ante 
asociadas y asociados de am-
bas agrupaciones e invitados. 

La Magistrada Claudia Carrillo Gasca imparte la conferencia 
“Avances y retos de la Participación Política de la Mujer”
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Chetumal, Quintana Roo a 17 
de octubre de 2022.- La Ma-
gistrada del Tribunal Electoral 
de Quintana Roo (TEQROO), 
Claudia Carrillo Gasca partici-
pó como ponente en el “Foro 
Retos y Avances de la Partici-
pación Política de las Mujeres”, 
que organizó de manera virtual 
la Directora General del Institu-
to Quintanarroense de la Mujer 
(IQM), María Hadad Castillo, 
evento realizado en Conme-

moración del 69 Aniversario del 
Sufragio Femenino en México.
En el marco de este foro, la Ma-
gistrada Carrillo Gasca dictó la 
conferencia “Violencia Política 
en Razón de Género, Avances 
y Retos”, por lo que agradeció 
la invitación a participar en este 
importante evento que invita a la 
reflexión en temas de paridad, 
elecciones incluyentes y preven-
ción de la violencia política contra 
las mujeres en razón de género.

Dijo que en 2014, el mayor 
avance en materia de igualdad 
de género fue la Reforma Polí-
tico-Electoral que elevó a ran-
go constitucional la garantía 
de la paridad de género en las 
candidaturas al Congreso fe-
deral y estatales. En marzo de 
2015, se consolidó este avance 
al establecerse la obligatorie-
dad de cumplir con la paridad 
en el registro de candidaturas.

Participa la Magistrada Claudia Carrillo 
Gasca en el “Foro Retos y Avances de la 
Participación Política de las Mujeres” 
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Pero a pesar de estos avances, 
señaló que el logro de la igual-
dad de género en México se en-
frenta a una serie de desafíos 
estructurales caracterizados por 
una brecha persistente entre la 
igualdad formal y sustantiva en 
todas las áreas del desarrollo; 
es decir existe una brecha de 
implementación entre lo que 
está estipulado en leyes, pla-
nes, programas y presupuestos 
sobre derechos de las mujeres 
y el grado de cumplimiento de 
los derechos de las mujeres en 
la práctica y sus vidas diarias. 

“Si bien se ha avanzado en ar-
monizar las leyes y políticas con 
los compromisos internaciona-
les, en particular la CEDAW, 
esta armonización sigue sien-
do parcial, sobre todo en el ni-
vel estatal y municipal”, afirmó. 

Agregó que Quintana Roo ha 
mostrado importantes avances 
respecto al reconocimiento polí-
tico de las mujeres, en primera, 
la elevación al rango constitucio-

nal en el mes de julio del 2020 al 
principio progresivo de paridad, 
derivado de una iniciativa ciuda-
dana presentada por una joven 
estudiante universitaria que ori-
ginó el respaldo constitucional 
local de aumentar el número de 
mujeres en el desempeño de 
cargos públicos de forma pari-
taria en los tres niveles de go-
bierno en la entidad, propuesta 
que fue impulsada por la enton-
ces diputada en la XVI Legis-
latura, Cristina Torres Gómez, 
hoy Secretaria de Gobierno. 

“En septiembre 2020, implemen-
tó la legislatura local la deroga-
ción, modificación y adición de di-
versas disposiciones normativas 
para sancionar y erradicar la vio-
lencia política contra las mujeres 
en razón de género”, informó. 

Comentó que actualmente en 
Quintana Roo, los ordenamien-
tos locales como la Ley de Ins-
tituciones y Procedimientos 
Electorales de la entidad, Ley 
de acceso de las mujeres a una 

vida libre de Violencia del Esta-
do de Quintana Roo, Ley orgáni-
ca de la Fiscalía General del Es-
tado, Ley Estatal de Medios de 
Impugnación en materia electo-
ral, se incorpora, el concepto de 
“violencia política por razones de 
género,” medidas cautelares y 
de protección, de reparación in-
tegral y las de especialidad, así 
como, las sanciones que deriven.

“Es de reconocerse el empode-
ramiento de las mujeres en Quin-
tana Roo, que con valor, alzaron 
su voz y denunciaron la viola-
ción y menoscabo de sus dere-
chos políticos, ya que rompieron 
estigmas, marcaron parámetros 
y abrieron paso para nuevas ge-
neraciones con el fin de hacer 
valer sus derechos libres de cual-
quier tipo de violencia”, aseguró. 

En este evento participaron des-
tacadas mujeres que ocupan di-
versos cargos en la administra-
ción pública estatal y municipal.
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Chetumal, Quintana Roo a 17 de 
octubre de 2022.- El Magistrado 
Presidente del Tribunal Electoral 
de Quintana Roo (TEQROO), 
Sergio Avilés Demeneghi reci-
bió la visita en las instalaciones 
de este órgano jurisdiccional del 
Diputado Omar Antonio Rodrí-
guez Martínez, Presidente de la 
Comisión Anticorrupción, Parti-
cipación Ciudadana y Órganos 
Autónomos de la XVII Legisla-
tura del Congreso del Estado.

El Magistrado Presidente Avi-
lés Demeneghi dio la bienve-
nida al Legislador Rodríguez 
Martínez, para posteriormente 
realizar un recorrido por las di-
versas áreas e instalaciones 
de este órgano jurisdiccional 
y la Sala de Plenos “Lic. Car-
los José Caraveo Gómez”.

Para seguidamente, sostener 
un encuentro en la oficina de la 
Presidencia, donde le manifestó 

que el TEQROO trabaja de ma-
nera coordinada con diversas 
instituciones y así lo hará con la 
Comisión Anticorrupción, Parti-
cipación Ciudadana y Órganos 
Autónomos de la XVII Legisla-
tura del Congreso del Estado.

El Magistrado Presidente, Sergio Avilés Demeneghi recibe 
en el TEQROO al Diputado Omar Antonio Rodríguez Martínez 
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“El Tribunal Electoral y quie-
nes integramos el Pleno, esta-
mos comprometidos a garanti-
zar elecciones ciudadanizadas, 
democráticas, libres y de cali-
dad, contribuyendo así a la paz 
social de la entidad”, afirmó. 

De igual manera, destacó que 
en el reciente Proceso Electoral 
Local, en las sentencias de este 
órgano jurisdiccional se privile-
giaron los derechos humanos y 
garantizaron  la máxima inclusión, 
lo cual quedó demostrado con el  
97.61% de las determinaciones 
que adquirieron plena firmeza 
ante los tribunales de alzada. 

El Magistrado Presidente del TE-
QROO dijo que el resultado de 
este logro es producto del traba-
jo y profesionalismo de todo el 
personal, el cual es el principal 
activo de este órgano electoral.

Por su parte, el Diputado Omar 
Antonio Rodríguez Martínez 
agradeció que lo recibieran en el 
Tribunal Electoral, dado que está 
recorriendo y conociendo al per-
sonal que labora en los órganos 
autónomos de Quintana Roo, 
con quienes prometió trabajar de 
la mano desde la Comisión An-
ticorrupción, Participación Ciu-
dadana y Órganos Autónomos 

que preside en la XVII Legisla-
tura del Congreso del Estado.

Acompañaron en esta visita, al 
Presidente del TEQROO, el Ti-
tular del Órgano Interno de Con-
trol, Jorge Francisco Martínez 
Rendón y la Secretaría General 
de Acuerdos, Maogany Crystel 
Acopa Contreras. Mientras que 
el legislador arribo junto al Secre-
tario Técnico de la Comisión An-
ticorrupción, Participación Ciu-
dadana y Órganos Autónomos 
de la XVII Legislatura, Vicente 
Aguilar Rojas y el Secretario Par-
ticular, Héctor Herrera Valerio. 
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Chetumal, Quintana Roo a 19 de 
octubre de 2022.- La Magistrada 
del Tribunal Electoral de Quin-
tana Roo (TEQROO), Claudia 
Carrillo Gasca asistió al  Conver-
satorio "Venciendo al Cáncer de 
Mama: Experiencias de Vida y 
Superación", realizado en el mar-
co del Día Internacional de Lu-
cha contra el Cáncer de Mama.

El evento se realizó en el Ves-
tíbulo del Congreso del Esta-
do, mismo que fue convocado 
por la Presidenta de la Comi-
sión de Salud y Asistencia So-
cial de la XVII Legislatura del 
Estado, Diputada Elda María 
Xix Euan, en coordinación con 
Kybernus y Guerreras Rosas. 

Participaron en este conversa-
torio Jovanna España Guzmán, 
Triccia López Ibarra, Dora Leticia 
Hoy Quintero y Selene Anahí Pal-
ma Güemes, el cual también se 
transmisión a través de las redes 
sociales del Poder Legislativo. 

Asiste la Magistrada Claudia Carrillo Gasca 
al Conversatorio "Venciendo al Cáncer de Mama: 

Experiencias de Vida y Superación"
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Chetumal, Quintana Roo a 19 
de octubre de 2022.- El Ma-
gistrado Presidente del Tribu-
nal Electoral de Quintana Roo 
(TEQROO), Sergio Avilés De-
meneghi asistió al evento de-
nominado “Las Primeras en la 
Historia… Diálogo Intergenera-
cional con Mujeres Jóvenes”, 
organizado en el marco del 69 
Aniversario del Voto Femeni-

no en México y presidido por la 
Gobernadora del Estado, Ma-
ría Elena H. Lezama Espinosa.

Dicho evento fue organizado por 
la Directora General del Institu-
to Quintanarroense de la Mu-
jer, María Hadad Castillo en el 
Centro de Información del Ins-
tituto Tecnológico de Cancún, 
con el objetivo principal de ge-

nerar un diálogo intergeneracio-
nal, en el que se les dé la voz 
a las juventudes, a fin de visibi-
lizar la importancia de su parti-
cipación en la transformación 
democrática de Quintana Roo.

Asistieron también autorida-
des de los tres niveles de go-
bierno y juventudes de diver-
sas instituciones educativas. 

Asiste el Magistrado Presidente, Sergio Avilés 
Demeneghi al evento “Las Primeras en la Historia… 

Diálogo Intergeneracional con Mujeres Jóvenes”

Organizado en el marco del 69 Aniversario del 
Voto Femenino en México
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Chetumal, Quintana Roo a 20 de 
octubre de 2022.- El Magistrado 
Presidente del Tribunal Electoral 
de Quintana Roo, Sergio Avilés 
Demeneghi asistió al Foro “Parti-
cipación de Fuerzas Armadas en 
Seguridad Pública”, evento que 
presidió la Gobernadora del Es-
tado, María Elena H. Lezama Es-

pinosa, el Secretario de Gober-
nación del Gobierno de México, 
Adán Augusto López Hernández 
y el Presidente de la Junta de Go-
bierno y Coordinación Política de 
la XVII Legislatura del Estado, Di-
putado Renán Sánchez Tajonar. 

Dicho foro se realizó en el Salón 

de Plenos del Congreso del Es-
tado, en el cual también estuvo 
presente la Magistrada Adriana 
Cárdenas Aguilar, en represen-
tación del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, así como au-
toridades de los tres niveles de 
gobierno e invitados especiales. 

El Magistrado Presidente, Sergio Avilés Demeneghi asiste al 
Foro “Participación de Fuerzas Armadas en Seguridad Pública”



TEQROO EN LO LOCAL

DICIEMBRE  2022     AÑO XIx     OCTAVA éPOCA     03 70

Chetumal, Quintana Roo a 21 de 
octubre de 2022.- El Magistrado 
Presidente del Tribunal Electo-
ral de Quintana Roo (TEQROO), 
Sergio Avilés Demeneghi y per-
sonal de la Secretaria General de 
Acuerdos y de la Unidad de Le-
gislación y Jurisprudencia se reu-
nieron para trabajar en la armoni-
zación de la normativa interna de 
este órgano jurisdiccional para la 

implementación de la Defensoría 
Pública para la Protección de los 
Derechos Político Electorales de 
Quintana Roo, creada por de-
creto del Congreso del Estado. 

Una vez que se concluya la pro-
puesta de armonización a la nor-
mativa interna, deberá presentar-
se ante el Pleno de este órgano 
jurisdiccional, para su aprobación. 

Además del Magistrado Presi-
dente, Sergio Avilés Demeneghi, 
participaron en esta reunión de 
trabajo, la Secretaria General de 
Acuerdos, Maogany Crystel Aco-
pa Contreras y la Jefa de la Unidad 
de Legislación y Jurisprudencia, 
Martha Patricia Villar Peguero. 

El TEQROO trabaja en la implementación de la 
Defensoría Pública para la Protección de los 

Derechos Político Electorales de Quintana Roo 
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Chetumal, Quintana Roo a 21 de 
octubre de 2022.- Personal del Tri-
bunal Electoral de Quintana Roo 
(TEQROO) cursó el taller “Gene-
ralidades en la Clasificación de la 
Información Reservada y Confi-
dencial”, que impartió el Institu-
to de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales 
de Quintana Roo (IDAIPQROO). 

La ponente de esta capacitación 
fue la Jefa del Departamento de 
Formación Continua del IDAIP-

QROO, Addy Graciela Cámara 
Rodríguez, quien refirió que se 
busca que el participante al fina-
lizar el curso pueda identificar las 
responsabilidades asignadas en 
materia de Clasificación de la In-
formación Reservada y Confiden-
cial, así como las causas por las 
cuales el Derecho de Acceso a la 
Información se puede restringir. 

Por lo que su intervención la di-
vidió en tres temas: Algunas 
consideraciones previas a la cla-

sificación, Información Reserva-
da e Información Confidencial. 

Por parte del TEQROO, partici-
paron en este taller personal de la 
Secretaría General de Acuerdos, 
del Órgano Interno de Control y 
de las Unidades de Transparen-
cia, Administración, Legislación 
y Jurisprudencia, Capacitación e 
Investigación, Informática y Documen-
tación y Comunicación y Difusión. 

Personal en el taller “Generalidades en la Clasificación 
de la Información Reservada y Confidencial”
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Chetumal, Quintana Roo a 21 de 
octubre de 2022.- Personal del 
Tribunal Electoral de Quintana 
Roo (TEQROO), Firmó el Acta 
de Instalación del Sistema Insti-
tucional de Archivo de este órga-
no jurisdiccional (SIATEQROO).

En reunión de trabajo realizada 
en la Sala de Plenos “Lic. Car-
los José Caraveo Gómez”, el 
Jefe del Área del Archivo Ge-
neral, Roberto Delfín Zamu-

dio explicó que esta firma del 
Acta de Instalación, es parte 
de las acciones que estable-
ce la Ley General de Archivos 
y la Política Interna del SIATE-
QROO, recientemente aproba-
da por el Pleno de este Tribunal. 

De igual manera, Ilse Berenice 
Cossío Lugo, Jefa de la Unidad 
de Transparencia señaló que 
este grupo interdisciplinario con-
tinuará trabajando de manera 

coordinada para dar seguimien-
to al Sistema Institucional de 
Archivo del Tribunal Electoral. 

En esta reunión, se contó con 
la presencia del Titular del Ór-
gano Interno de Control, Jor-
ge Francisco Martínez Rendón 
y del personal de las diversas 
áreas que conforman este ór-
gano jurisdiccional y que for-
man parte del SIATEQROO. 

Firman el Acta de Instalación del Sistema 
Institucional de Archivos del TEQROO
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Chetumal, Quintana Roo a 25 
de octubre de 2022.- El presi-
dente del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo, Sergio Avilés 
Demeneghi destacó que ese 
órgano jurisdiccional especia-
lizado en la impartición de jus-
ticia, emite determinaciones 
con perspectiva de género con 
las que a su vez garantiza la 
inclusión de todas y todos en 
una igualdad sustantiva de sus 
derechos políticos electorales.

Al comparecer en el pleno de la 
XVII Legislatura el Magistrado 

Presidente del Tribunal Electo-
ral de Quintana Roo, con mo-
tivo de su informe anual de la-
bores y resultados señaló que 
es ineludible que a la fecha se 
han dado avances importan-
tes en relación al acceso de las 
mujeres a los cargos públicos, 
el mayor referente es el hecho 
de que Quintana Roo cuenta 
con  la primera gobernadora y 
la actual legislatura se encuen-
tra integrada por un mayor nú-
mero de mujeres, con lo que 
se privilegió y garantizó el prin-
cipio constitucional de paridad.

El Teqroo es una instancia capaz 
de afrontar situaciones acordes 
con las demandas sociales en 
donde la exigencia de un Estado 
democrático es valorada como 
la mejor forma de gobierno  y de 
convivencia social para proteger 
las libertades, la pluralidad, los 
derechos individuales y colecti-
vos así como la dignidad huma-
na a través del imperio de la ley. 
“Es por eso que nuestro prin-
cipal objetivo ha sido siempre 
dictar resoluciones en observan-
cia a los principios rectores que 
rige la materia electoral”, dijo.

Compareció el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo, Sergio Avilés Demeneghi ante la XVII Legislatura

-Con motivo de su informe anual de labores y resultados señaló 
que es ineludible que a la fecha se han dado avances importantes 

en relación al acceso de las mujeres a los cargos públicos

-Sostuvo que el fortalecimiento de la democracia radica en la 
existencia de órganos autónomos de naturaleza electoral
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Añadió que han emitido senten-
cias que dejan sentado que, para 
la impartición de justicia, ni las fi-
lias, fobias ni mucho menos los 
intereses de ninguna índole, es-
tán por encima de los derechos 
humanos y políticos electorales 
y durante el periodo que se in-
forma el 97.74% de las determi-
naciones quedaron incólumes.

“Continuaremos trabajando en 
pro de los derechos políticos 
electorales, porque solo a través 
de determinaciones apegadas 
a las normas y principios que 
rigen nuestro orden democráti-
co, contribuiremos a la paz so-

cial de nuestra entidad”, indicó.

En el uso de la tribuna del po-
der legislativo refirió que sobre 
la reforma electoral, quienes 
integran esta estructura están 
conscientes que se debe con-
tinuar siendo parte del siste-
ma a fin de salvaguardar los 
derechos de los ciudadanos.

Avilés Demeneghi sostuvo que el 
fortalecimiento de la democracia 
radica precisamente en la exis-
tencia de órganos autónomos 
de naturaleza electoral, dado 
que son dichas autoridades que, 
con su actual autonomía, gene-

ran una balanza para el equilibrio 
que se requiere en el sistema 
democrático, asimismo a través 
de ellas se garantizan eleccio-
nes íntegras que generan una 
estabilidad política, paz social 
y gobernabilidad democrática.

El Magistrado Presidente res-
pondió diversas dudas y plantea-
mientos de las y los diputados, 
información relacionada con te-
mas como el proceso electoral, 
violencia política de género, cri-
terios respecto a acciones afir-
mativas relacionadas con perso-
nas de discapacidad, entre otras.
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Chetumal, Quintana Roo a 26 de 
octubre de 2022.- El Magistrado 
Presidente del Tribunal Electoral 
de Quintana Roo (TEQROO), 
Sergio Avilés Demeneghi pre-
senció la Sesión Ordinaria del 
Consejo General del Institu-
to Electoral de Quintana Roo 
(IEQROO), en la cual la Con-
sejera Presidenta, Mayra San 
Román Carrillo Medina ofreció 

un mensaje de conclusión al 
frente de este órgano electoral.

La sesión se realizó en las ins-
talaciones del IEQROO, ante 
las y los consejeros electorales, 
representaciones de los parti-
dos políticos y la Secretaria de 
Gobierno, María Cristina Torres 
Gómez, entre otros invitados.  

La Consejera Presidenta, Ma-
yra San Román Carrillo Me-
dina concluye en este mes el 
periodo por el que fue elec-
ta por el Instituto Nacional 
Electoral, del 2015 al 2022. 

También asistió a este even-
to, la Secretaria General de 
Acuerdos del TEQROO, Mao-
gany Crystel Acopa Contreras. 

El Magistrado Presidente, Sergio Avilés Demeneghi presenció el 
mensaje de conclusión de la Consejera Presidenta del IEQROO
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Chetumal, Quintana Roo a 27 
de octubre de 2022.- Personal 
del Tribunal Electoral de Quin-
tana Roo (TEQROO) participó 
en el taller “El ABC del Aviso 
de Privacidad”, el cual fue im-
partido por el Instituto de Ac-
ceso a la Información y Protec-
ción de Datos Personales de 
Quintana Roo (IDAIPQROO). 

La encargada de impartir este 
taller fue la Jefa del Departa-
mento de la Cultura para la 

Transparencia del IDAIPQROO, 
Samantha Guadalupe Matos 
Castro, quien señaló que esta 
capacitación tiene la finalidad 
orientar a los responsables del 
tratamiento de datos personales 
sobre la elaboración y puesta a 
disposición del aviso de priva-
cidad, según lo que establece 
la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Su-
jetos Obligados para Estado de 
Quintana Roo, en su artículo 4º. 
Fracción II, artículo 15º fracción 

III y del artículo 24 al 29 de la 
Ley en cita y las demás dispo-
siciones que resulten aplicables.

Por parte del Tribunal Electoral, 
participaron en este taller perso-
nal de la Secretaría General de 
Acuerdos y de las Unidades de 
Transparencia, Administración, 
Legislación y Jurisprudencia, 
Capacitación e Investigación, 
Informática y Documentación 
y Comunicación y Difusión. 

Participa personal en el taller “El ABC del Aviso de Privacidad”
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Chetumal, Quintana Roo a 27 de 
octubre de 2022.- La Jefa de la 
Unidad de Transparencia del Tri-
bunal Electoral de Quintana Roo, 
Ilse Berenice Cossío Lugo parti-
cipó de manera virtual en la pre-
sentación de la Guía de Solicitu-
des de Acceso a la Información y 
la Guía de Datos Personales del 
Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación (TEPJF) 
traducidas a lenguas indígenas.

Dicha presentación se realizó 
en el marco de la “Conmemora-
ción del Día Internacional por el 

Derecho de Acceso Universal a 
la Información”, por parte de la 
Dirección General de Transpa-
rencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales.

La Guía de Solicitudes de Acceso 
a la Información y la Guía de Datos 
Personales del TEPJF fueron tra-
ducidas a 17 lenguas indígenas, 
presentación que corrió a cargo 
de Aldrin Martín Briceño Conra-
do, Comisionado del Instituto de 
Acceso a la Información Públi-
ca y Protección de Datos Per-
sonales del Estado de Yucatán.

En esta reunión, se dijo que es 
de suma importancia contar con 
estas traducciones respecto a las 
acciones realizadas para garan-
tizar la accesibilidad y socializa-
ción del Derecho de Acceso a la 
Información (DAI), así como del 
Derecho de Acceso, Rectifica-
ción, Cancelación y Oposición 
de Datos Personales (Derechos 
ARCO) entre las comunidades 
indígenas para la consolida-
ción de un modelo de Tribunal 
abierto, cercano e incluyente.

Personal en la presentación de la Guía de Solicitudes de Acceso 
a la Información y la Guía de Datos Personales del TEPJF 
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Chetumal, Quintana Roo a 28 de 
octubre de 2022.- El Magistrado 
del Tribunal Electoral de Quinta-
na Roo (TEQROO), Sergio Avi-
lés Demeneghi asistió a la toma 
de protesta de la Asociación de 
Reporteros, Redactores y Pren-
sa delegación Quintana Roo In-
ternacional, realizada en el Au-
ditorio de la Canaco Chetumal. 

La Asociación de Reporteros, 
Redactores y Prensa Chiapas 

Internacional es un organismo 
conformado por integrantes de 
medios locales, con presencia 
en diversos estados de México 
y otros países, por lo que este 
día rindió protesta la delega-
ción de Quintana Roo, misma 
que estará a cargo de Mary 
Carmen Portillo e integrada 
por representantes de diver-
sos medios de comunicación. 

Estuvo presente en este acto, 

Sergio Marín Ortega, Presi-
dente de la Asociación de Re-
porteros, Redactores y Prensa 
de Chiapas Internacional para 
México-Centro y Sur América.

Asimismo, asistieron la Secreta-
ria General de Acuerdos, Mao-
gany Crystel Acopa Contreras y 
la Jefa de la Unidad de Comuni-
cación y Difusión, Silvia Hernán-
dez Alonzo, ambas del TEQROO. 

Asiste el Magistrado Presidente, Sergio Avilés Demeneghi a la 
toma de protesta de Asociación de Reporteros de Quintana Roo
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Integrantes del Pleno asisten a la toma de protesta de 
Rubí Pacheco Pérez como Consejera Presidenta del IEQROO

Chetumal, Quintana Roo a 03 
de noviembre de 2022.- El Ma-
gistrado Presidente del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo (TE-
QROO), Sergio Avilés Demene-
ghi y la Magistrada Claudia Ca-
rrillo Gasca asistieron a la Sesión 
Solemne del Consejo General 
del Instituto Electoral de Quin-
tana Roo (IEQROO), en la cual 
rindió protesta como Consejera 
Presidenta Rubí Pacheco Pérez.

En esta sesión, se contó con 
la presencia de la Secretaria 
de Gobierno, María Cristina To-
rres Gómez, así como de las 
consejeras y consejeros del 
IEQROO, representaciones de 
los partidos políticos, autorida-
des de los tres niveles de go-
bierno e invitados especiales. 

Pacheco Pérez fue designa-
da por el Instituto Nacional 

Electoral (INE) como Conse-
jera Presidenta del IEQROO 
para el periodo 2022-2029.

Por parte del TEQROO, tam-
bién asistió la Secretaria Ge-
neral de Acuerdos, Maogany 
Crystel Acopa Contreras. 
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Chetumal, Quintana Roo a 07 
de noviembre de 2022.- El Ma-
gistrado Presidente del Tribu-
nal Electoral de Quintana Roo, 
Sergio Avilés Demeneghi asistió 
a la Presentación del Acuerdo 
por el Bienestar y el Desarrollo 
de Quintana Roo, evento que 
fue presidido por la Secretaria 

de Gobierno, María Cristina To-
rres Gómez, en el Auditorio de 
la Escuela Judicial de Chetumal. 

Después de la presentación 
de dicho Acuerdo, se instala-
ron Mesas de Trabajo para la 
Construcción del Eje 11, sobre 
la Nueva Gobernanza, en la 

que participó por parte del TE-
QROO, la Secretaria General 
de Acuerdos, Maogany Crystel 
Acopa Contreras, junto a autori-
dades de los tres niveles de go-
bierno, iniciativa privada, acade-
mia, estudiantado y sindicatos. 

El Magistrado Presidente, Sergio Avilés Demeneghi 
asiste a la Presentación del Acuerdo por el Bienestar 

y el Desarrollo de Quintana Roo
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Chetumal, Quintana Roo a 08 
de noviembre de 2022.- El Ma-
gistrado Presidente del Tribu-
nal Electoral de Quintana Roo 
(TEQROO), Sergio Avilés De-
meneghi asistió a la “Presen-
tación del Índice de Estado de 
Derecho en México 2021-2022, 
Informe Quintana Roo”, en el 
Auditorio de la Escuela Judicial 
del Tribunal Superior de Justicia.

Dicho evento fue presidido por 
la Secretaria de la Contraloría 
del Estado, Reyna Arceo en re-
presentación de la Gobernadora 
del Estado, María Elena H. Le-

zama Espinosa, así como por 
el Magistrado Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia, 
Heyden José Cebada Rivas, el 
Presidente de la Junta de Go-
bierno y Coordinación Política 
del Congreso del Estado, Re-
nán Eduardo Sánchez Tajonar 
y el Presidente del Sistema An-
ticorrupción del Estado de Quin-
tana Roo, Raúl Cazares Urban.

El Magistrado Presidente, Avi-
lés Demeneghi recibió los ejem-
plares que contienen la Políti-
ca Estatal Anticorrupción y el 
Programa para su implemen-

tación, al igual que otras autori-
dades estatales y municipales. 

La Presentación del Índice de Es-
tado de Derecho en México 2021-
2022, Informe Quintana Roo, fue 
organizado por Comité de Parti-
cipación Ciudadana del Sistema 
Anticorrupción del Estado de 
Quintana Roo, la Secretaría Eje-
cutiva del Sistema Anticorrupción 
del Estado de Quintana Roo, el 
Sistema Anticorrupción del Esta-
do de Quintana Roo y la Secreta-
ría de la Contraloría del Estado.

El Magistrado Presidente, Sergio Avilés Demeneghi 
asistió a la “Presentación del Índice de Estado de 

Derecho en México 2021-2022, Informe Quintana Roo”
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Chetumal, Quintana Roo a 09 
de noviembre de 2022.- La Ma-
gistrada del Tribunal Electoral 
de Quintana Roo (TEQROO), 
Claudia Carrillo Gasca impartió 
la conferencia “Avances y Retos 
de la Participación Política de 
las Mujeres, Violencia Política 
contra la Mujer y Medios Lega-
les con visión de perspectiva de 
género” a invitación del Ayun-
tamiento de Othón P. Blanco.

La sede de esta conferencia fue 
el Planetario “Yook’ol Kaab”, 
donde la Presidenta Municipal 
de Othón P. Blanco, Yensunni 
Idalia Martínez Hernández fue la 
encargada de dar la bienvenida a 
la ponente y al público presente. 

En su intervención, la Magis-
trada Carrillo Gasca habló de 
los antecedentes y el origen 
de la violencia contra la mujer, 
los avances que se han dado 

sobre la participación políti-
ca de las mujeres, así como la 
evolución de las cuotas de gé-
nero y el principio de paridad.

De igual manera, abordó algu-
nos ejemplos de violencia po-
lítica contra las mujeres y los 
puntos sobresalientes de las 
reformas del 2020 en mate-
ria de violencia política contra 
la mujer en razón de género.

La Magistrada Claudia Carrillo Gasca imparte la conferencia 
“Avances y Retos de la Participación Política de las Mujeres, 

Violencia Política contra la Mujer y Medios Legales con visión 
de perspectiva de género”
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Asimismo, informó sobre el 
Registro Nacional de Perso-
nas Sancionadas en materia 
de Violencia Política contra la 
Mujer en Razón de Género 
por parte del Instituto Nacional 
Electoral y su importancia para 
inhibir este tipo de violencia.

Reconoció el avance importan-
te que se ha dado en el reco-
nocimiento de los derechos de 
las mujeres y que las reformas 
del 2020, representan un meca-
nismo de protección de los de-
rechos políticos electorales de 
las mujeres con el fin de lograr 
consolidar una paridad política.

También abordó las vías de pro-
cedencia de las quejas en ma-
teria de violencia política de gé-
nero a través del procedimiento 
especial sancionador, compe-
tencia del Instituto Electoral de 
Quintana Roo y este órgano ju-
risdiccional; el Juicio Ciudadano 
–JDC- con competencia exclusi-

va del TEQROO.  Aunado a la de-
manda penal y el circulo de pro-
tección alrededor de la víctima. 

Explicó lo relativo a cada uno 
de estos instrumentos lega-
les y abordó lo concerniente a 
las medidas cautelares, medi-
das de protección y medidas 
de reparación integral que se 
pueden dictar en esos casos.

Carrillo Gasca señaló las dife-
rencias entre cada uno de los 
procedimientos antes mencio-
nados, criterios aplicables en 
materia de VPG, así como de 
las sentencias dictadas por las 
Salas del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación  
el Tribunal Electoral en materia 
de violencia política de género. 

Para finalizar, dijo que tanto con 
la capacitación como la reedu-
cación de hombres y mujeres es 
una forma de combatir la violen-
cia contra las mujeres y no solo en 

la esfera de la política, sino has-
ta en el entorno familiar y social. 

También asistieron a esta confe-
rencia las Diputadas de la XVII 
Legislatura del Congreso del 
Estado, Elda Xix Eúan, Susa-
na Hurtado Vallejo, Luz María 
Beristaín Navarrete, Estefanía 
Mercado Asencio y Andrea del 
Rosario González Loria, así 
como Marinelly Carrillo Reyna,  
Directora Jurídica del Instituto 
Quintanarroense de la Mujer, re-
gidoras y regidores del Ayunta-
miento de Othón P. Blanco, per-
sonal de la Fiscalía General del 
Estado y de otras instituciones. 

De igual manera, asistieron in-
tegrantes de la ponencia de 
la Magistrada Claudia Carrillo 
Gasca, el Secretario de Estudio 
y Cuenta, Erick Villanueva Ra-
mírez y María Eugenia Hernán-
dez Lara, Auxiliar Administrativo. 
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Chetumal, Quintana Roo a 09 de 
noviembre de 2022.- El Coordi-
nador de Auditoría y Control In-
terno, Boris David Basulto Solís 
y el Coordinador Jurídico, Luis 
Alfredo Canto Castillo, ambos 
del  Órgano Interno de Control 
del Tribunal Electoral de Quinta-
na Roo (TEQROO) participaron 

de manera virtual en el Con-
greso Interestatal de Órganos 
Internos de Control Municipal 
“Responsabilidades Administra-
tivas”, el cual será del 9 al 11 
de noviembre del año en curso.

Este congreso es organizado 
por la Secretaría de Transpa-

rencia y Rendición de Cuen-
tas de Guanajuato, Auditoria 
Superior del Estado de Gua-
najuato, la Secretaría de la 
Función Pública, la Auditoria 
Superior de la Federación, el 
Ayuntamiento de León, Guana-
juato y Contralores de México.

Personal del Órgano Interno de Control participan en 
Congreso Interestatal “Responsabilidades Administrativas”
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Chetumal, Quintana Roo a 09 de 
noviembre de 2022.- La Jefa de 
la Unidad de Legislación y Juris-
prudencia del Tribunal Electoral 
de Quintana Roo (TEQROO), 
Martha Patricia Villar Peguero 
convocó a reunión de trabajo 
para presentar y analizar el pro-
yecto del Reglamento Interior de 

la Defensoría Pública Electoral 
para la Protección de los Dere-
chos Político Electorales, a la 
cual asistió el Magistrado Presi-
dente, Sergio Avilés Demeneghi. 

La reunión se realizó en la Sala 
de Plenos “Lic. Carlos José Ca-
raveo Gómez”, como parte de los 

trabajos para la implementación 
de dicha defensoría, creada por 
decreto del Congreso del Estado.

Participaron también en este 
encuentro, la Secretaria Ge-
neral de Acuerdos, Maogany 
Crystel Acopa Contreras, las y 
los integrantes de ponencias. 

Presentan y analizan el Proyecto de Reglamento Interior 
de la Defensoría Pública para la Protección de los Derechos 

Político Electorales de Quintana Roo 
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Chetumal, Quintana Roo a 10 
de noviembre de 2022.- El Titu-
lar del Órgano Interno de Control 
del Tribunal Electoral de Quinta-
na Roo (TEQROO), Jorge Fran-
cisco Martínez Rendón y perso-
nal de esta área, continuaron su 
participaron de manera virtual en 
el Congreso Interestatal de Ór-
ganos Internos de Control Muni-
cipal “Responsabilidades Admi-

nistrativas”, el cual concluyó el 11 
de noviembre del año en curso.

Este congreso fue organizado 
por la Secretaría de Transpa-
rencia y Rendición de Cuen-
tas de Guanajuato, Auditoria 
Superior del Estado de Gua-
najuato, la Secretaría de la 
Función Pública, la Auditoria 
Superior de la Federación, el 

Ayuntamiento de León, Guana-
juato y Contralores de México.

También participan en este con-
greso el Coordinador de Audito-
ría y Control Interno, Boris David 
Basulto Solís y el Coordinador Ju-
rídico, Luis Alfredo Canto Casti-
llo, ambos del OIC del TEQROO.

Personal del OIC en el Congreso Interestatal 
“Responsabilidades Administrativas”
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Chetumal, Quintana Roo a 15 
de noviembre de 2022.- El Ma-
gistrado Presidente del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo, Ser-
gio Avilés Demeneghi acudió 
a la Instalación del Comité de 
Planeación para el Desarrollo 
del Estado y Activación de los 
mecanismos de Participación 
Ciudadana para la Elabora-
ción del Plan Estatal de Desa-
rrollo 2023-2027, evento que 

presidió la Gobernadora del 
Estado de Quintana Roo, Ma-
ría Elena H. Lezama Espinosa, 
en el salón “Cuna del Mestiza-
je” del Palacio de Gobierno.

El Magistrado Presidente, Avilés 
Demeneghi protestó como inte-
grante del Comité de Planeación 
para el Desarrollo del Estado.

En el evento se dio a conocer a 

las y los integrantes de dicho co-
mité y los mecanismos mediante 
los cuales la ciudadanía expre-
sará sus ideas, opiniones y ne-
cesidades para la elaboración 
del Plan Estatal de Desarrollo. 

Por parte del TEQROO, tam-
bién asistió la Secretaria Ge-
neral de Acuerdos, Maogany 
Crystel Acopa Contreras. 

El Magistrado Presidente, Sergio Avilés 
Demeneghi acude a la instalación del Comité 
de Planeación para el Desarrollo del Estado
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Chetumal, Quintana Roo a 15 
de noviembre de 2022.- El Ma-
gistrado Presidente del Tribu-
nal Electoral de Quintana Roo, 
Sergio Avilés Demeneghi y la 
Magistrada Claudia Carrillo 
Gasca asistieron a la “Presenta-
ción del Programa de Capacita-
ción en Línea, por un Quintana 
Roo de Paz para las mujeres”, 
el cual presidió la Gobernado-
ra del Estado, María Elena H. 
Lezama Espinosa, en el Au-
ditorio de la Escuela Judicial.

Como parte del Nuevo Acuerdo 

por el Bienestar y Desarrollo que 
impulsa el Gobierno del Estado, 
para el acceso de las mujeres a 
la igualdad y a una vida libre de 
violencia, buscan alinear todos 
los esfuerzos que desde la ad-
ministración pública se realizan, 
con perspectiva de género y en-
foque de derechos humanos.

Es por ello, que la Secretaría 
de la Contraloría del Estado y 
el Instituto Quintanarroense de 
la Mujer, promueven la capaci-
tación y sensibilización de todo 
el funcionariado estatal y mu-

nicipal, en temas de derechos 
humanos de las mujeres, con 
la implementación del “Progra-
ma de Capacitación en Línea, 
por un Quintana Roo de Paz 
para las mujeres”, en el marco 
del Día Internacional de la Eli-
minación de la Violencia hacia 
las Mujeres a conmemorarse 
el 25 de noviembre próximo. 

También asistió la Secreta-
ria General de Acuerdos del 
TEQROO, Maogany Crystel 
Acopa Contreras y personal 
de este órgano jurisdiccional. 

Integrantes de las Magistraturas asisten a la 
Presentación del Programa de Capacitación en Línea, 

por un Quintana Roo de Paz para las mujeres
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Chetumal, Quintana Roo a 16 de 
noviembre de 2022.- La Jefa de 
la Unidad de Transparencia, Ilse 
Berenice Cossío Lugo y el Jefe 
de la Unidad de Informática y 
Documentación, Carlos Alberto 
Villanueva Cervera cursaron de 
manera virtual el Taller "Porta-

bilidad de Datos Personales en 
SISAI", que impartió el Instituto 
de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales 
de Quintana Roo (IDAIPQROO).

Dicho taller tiene como objetivo 
comunicar a los Sujetos Obliga-

dos que la opción de portabilidad 
ya se encuentra activa y brindar 
la información necesaria para 
que puedan dar debida aten-
ción, en caso de que se presente 
alguna solicitud de portabilidad 
por parte de algún ciudadano.

Personal cursó el Taller "Portabilidad 
de Datos Personales en SISAI"
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Chetumal, Quintana Roo a 19 
de noviembre de 2022.- La Ma-
gistrada del Tribunal Electoral 
de Quintana Roo, Claudia Carri-
llo Gasca impartió la plática “Vio-
lencia Política y Perspectiva de 
Género”, a invitación de la Co-
misión para la Igualdad de Gé-
nero del Congreso del Estado, 
que preside la Diputada Susa-
na Hurtado Vallejo y del Tecno-
lógico Universitario de Cancún.

Esta plática se realizó en las ins-
talaciones de dicho Tecnológico, 

como parte de las acciones afir-
mativas que se organizan en el 
marco del Día Internacional de 
la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer a conmemorar-
se el próximo 25 de noviembre.

Asistieron a este evento, las di-
putadas de la XVII Legislatura, 
Cristina Alcérreca y Mildred Ávila 
Vera, en representación del rec-
tor del Tecnológico Universitario 
de Cancún, Juan Córdoba de la 
Cruz, así como la regidora e in-
tegrante de la Comisión para la 

Igualdad y Atención de la Violen-
cia de Género y Diversidad Se-
xual del Ayuntamiento de Benito 
Juárez, Reyna Tamaño Carballo; 
la Directora del Centro de Justi-
cia para las Mujeres de Quintana 
Roo de la Fiscalía General del 
Estado, Mariana Tapia Sánchez; 
la Delegada del IQM en la zona 
norte: Denia de Yta Bautista y la 
Representante de la Asociación 
"Mujeres transformando Méxi-
co”, Maribel Cruz Rodríguez.

Imparte la Magistrada Claudia Carrillo Gasca plática 
sobre “Violencia Política y Perspectiva de Género”
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Chetumal, Quintana Roo a 19 
de noviembre de 2022.- La Ma-
gistrada del Tribunal Electoral 
de Quintana Roo, Claudia Carri-
llo Gasca ofreció la conferencia 
“Medios Legales de Impugna-
ción sobre Violencia Política de 
Género”, a invitación del Presi-
dente Municipal de Lázaro Cár-
denas, Orlando Emir Bellos Tun.

La sede de esta conferencia 
fue la Casa de la Cultura de 
Kantunilkin, misma que estuvo 
dirigida a las y los servidores 
públicos del Ayuntamiento de 
Lázaro Cárdenas, en el marco 
del Día Internacional de la Eli-
minación de la Violencia con-
tra la Mujer a conmemorarse 
el próximo 25 de noviembre.

Asistieron a la conferencia per-
sonal del DIF Municipal, inte-
grantes del Cabildo, de la Ofi-
cialía Mayor del Ayuntamiento, 
titulares de diversas áreas mu-
nicipales, policías y de la dele-
gación del Instituto de la Mujer.

Ofrece la Magistrada Claudia Carrillo Gasca conferencia 
sobre “Medios Legales de Impugnación sobre VPG”
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Chetumal, Quintana Roo a 20 
de noviembre de 2022.- El Ma-
gistrado Presidente del Tribu-
nal Electoral de Quintana Roo 
(TEQROO), Sergio Avilés De-
meneghi y la Magistrada Clau-
dia Carrillo Gasca acudieron a 
entregar el Proyecto de Presu-
puesto de Egresos para el Ejer-
cicio Fiscal 2023, ante el Presi-
dente de la Junta de Gobierno 
y Coordinación Política de la 
XVII Legislatura del Congre-
so del Estado, el Diputado Re-
nán Eduardo Sánchez Tajonar. 

El proyecto de presupues-
to entregado fue previamen-
te aprobado por el Pleno de 
este órgano jurisdiccional. 

El TEQROO cumplió con la en-
trega del proyecto de presu-
puesto en tiempo y forma, de 
acuerdo al artículo 49, fracción 
II, párrafo décimo segundo de 
la Constitución Política del Es-
tado Libre y Soberano de Quin-
tana Roo y en cumplimiento al 
artículo 223 fracciones V y X de 
la Ley de Instituciones y Pro-

cedimientos Electorales para 
el Estado de Quintana Roo.

Este evento se realizó en la 
Sala de Comisiones del Congre-
so del Estado, al cual también 
asistieron la Secretaria General 
de Acuerdos, Maogany Crystel 
Acopa Contreras y la Jefa de 
la Unidad de Administración, 
Miriam Gabriela Gómez Tun.

Entrega el TEQROO su Proyecto de 
Presupuesto de Egresos para el 2023
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Chetumal, Quintana Roo a 23 de 
noviembre de 2022.- Personal 
del Tribunal Electoral de Quinta-
na Roo (TEQROO), asistió a la 
reunión de trabajo con las Co-
misiones de Puntos Constitucio-
nales, Desarrollo Indígena y De-
sarrollo Juvenil con Igualdad de 
Oportunidades de la XVII Legis-
latura del Congreso del Estado.

Por parte del TEQROO, asistie-
ron a esta reunión, la Secretaria 
General de Acuerdos, Maogany 
Crystel Acopa Contreras; la Jefa 
de la Unidad de Legislación y 

Jurisprudencia, Martha Patricia 
Villar Peguero y el Jefe de la 
Unidad de Capacitación, Mario 
Humberto Ceballos Magaña.

La convocatoria para este en-
cuentro la hicieron el Diputado 
Luis Humberto Aldana Navarro, 
Presidente de la Comisión de 
Puntos Constitucionales y Coor-
dinador del Grupo Legislativo 
del Partido Morena; la Diputada 
Silvia Dzul Sánchez, Presiden-
ta de la Comisión de Desarrollo 
Indígena y la Diputada María 
Fernanda Cruz Sánchez, Presi-

denta de la Comisión de Desa-
rrollo Juvenil con Igualdad de 
Oportunidades,  con la finalidad 
de analizar y trabajar en refor-
mas que tutelen y garanticen 
el acceso pleno, de los jóvenes 
y de las personas que se auto 
adscriben indígenas, a espa-
cios de representación popular. 

La sede de esta reunión fue la 
Sala de Comisiones “Constitu-
yentes de 1974”, en la que tam-
bién participaron representantes 
de otras instituciones públicas. 

Personal asiste a reunión de trabajo con las Comisiones de Puntos 
Constitucionales, Desarrollo Indígena y Desarrollo Juvenil
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Chetumal, Quintana Roo a 23 
de noviembre de 2022.- Asis-
te el Magistrado Presidente del 
Tribunal Electoral de Quintana 
Roo (TEQROO), Sergio Avilés 
Demeneghi a la XX Sesión Or-
dinaria del Sistema Estatal para 
Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres (PASEVCM), convo-
cada por el Instituto Quintana-

rroense de la Mujer y presidida 
por la Secretaria de Gobierno, 
María Cristina Torres Gómez. 

En esta sesión, realizada en la 
Escuela Judicial del Tribunal Su-
perior de Justicia del Estado de 
Quintana Roo se presentaron di-
versos informes de seguimiento 
de acuerdos y de cumplimiento 
de los programas de trabajo. 

Esta reunión de trabajo fue 
convocada por la Directora 
General del Instituto Quinta-
narroense de la Mujer, María 
Hadad Castillo, a la que tam-
bién asistieron autoridades del 
Poder Judicial del Estado, del 
Congreso del Estado y de las 
diversas Secretarías que con-
forman el Gobierno del Estado. 

Asiste el Magistrado Presidente, Sergio Avilés Demeneghi 
a la XX Sesión Ordinaria del Sistema Estatal PASEVCM
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Chetumal, Quintana Roo a 25 
de noviembre de 2022.- El Tri-
bunal Electoral de Quintana Roo 
se iluminó de Naranja en el mar-
co de la conmemoración del Día 

Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer.

Como cada año, esta conmemo-
ración maraca el comienzo de 

la Campaña Únete de la ONU, 
16 días de activismo –del 25 de 
noviembre al 10 de diciembre- 
que concluyen el Día Internacio-
nal de los Derechos Humanos. 

El TEQROO se ilumina de Naranja 
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Chetumal, Quintana Roo a 30 
de noviembre de 2022.- La Ma-
gistrada del Tribunal Electoral 
de Quintana Roo, Claudia Ca-
rrillo Gasca asistió a la presen-
tación de la “Guía de Transver-
salización de la Perspectiva de 
Género. Con enfoque de dere-
chos humanos en el combate 
a la corrupción”, en el salón de 

Pleno del Congreso del Estado.

La encargada de presentar di-
cha guía fue la Magistrada del 
Tribunal de Justicia Administra-
tiva, Mónica de los Ángeles Va-
lencia Díaz y la moderación es-
tuvo a cargo de la Diputada de 
la XVII Legislatura del Congreso 
del Estado, Mildred Ávila Vera.

Este evento fue organizado por 
el Congreso del Estado a través 
del Instituto de Investigaciones 
Legislativas y la Comisión para 
la Igualdad de Género que presi-
de la Diputada de la XVII Legis-
latura, Susana Hurtado Vallejo.

La Magistrada Claudia Carrillo Gasca asiste a la presentación 
de la Guía de Transversalización de la Perspectiva de Género 
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Chetumal, Quintana Roo a 30 
de noviembre de 2022.- Per-
sonal del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo participó en la X 
Sesión Ordinaria de la Comisión 
de Sanción del Sistema Estatal 
para Prevenir, Atender, San-
cionar y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres (PASEVCM).

En representación de la Presi-
dente del TEQROO, participó en 
esta sesión Mario Humberto Ce-
ballos Magaña, Jefe de la Unidad 
de Capacitación e Investigación.

Las instituciones convocan-
tes de la X Sesión Ordinaria 
de la Comisión de Sanción del 
Sistema Estatal PASEVCM 

fueron la Fiscalía General del 
Estado y el Instituto Quintana-
rroense de la Mujer, en la cual 
presentaron diversos infor-
mes y aprobaron el calenda-
rio de sesiones del año 2023. 

Esta sesión se realizó en el Au-
ditorio de la Fiscalía General 
del Estado de Quintana Roo. 

Presentes en la X Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Sanción del Sistema Estatal PASEVCM 
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Chetumal, Quintana Roo a 02 
de diciembre de 2022.- “La re-
presentatividad política indíge-
na. Efectividad y retos”, es el 
título de la conferencia magis-
tral que ofreció Roselia Bustillo 
Marín, Secretaria de Estudio y 
Cuenta de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación (TEPJF) 
en esta ciudad, la cual fue orga-
nizada por el Tribunal Electoral 
de Quintana Roo a través de la 
Comisión de Igualdad de Géne-
ro, a la que asistió la Secreta-

ría de Gobierno, Cristina Torres 
Gómez, en representación de la 
Gobernadora del Estado, Ma-
ría Elena H. Lezama Espinosa. 

Al intervenir, el presidente del 
Tribunal Electoral de Quinta-
na Roo, Magistrado Sergio 
Avilés Demeneghi dijo que es 
una realidad que los pueblos 
indígenas no siempre han en-
contrado representación ni in-
clusión en un plano de igual-
dad en el sistema democrático.

“En el caso de Quintana Roo 
se han dado postulaciones de 
candidaturas indígenas en elec-
ciones de ayuntamientos y di-
putaciones, ello derivado de la 
implementación de acciones 
afirmativas establecidas en rela-
ción a dicho grupo y es relevan-
te que ahora en la legislatura se 
lleve a cabo el análisis de refor-
mas a la Constitución y a la ley 
en la materia para darles partici-
pación plena a grupos que histó-
ricamente han sido marginados.

El TEQROO a través de la Comisión de Igualdad de Género 
organizó la conferencia magistral “La representatividad 

política indígena. Efectividad y retos”

-La ponente, Roselia Bustillo Marín, Secretaria de Estudio y Cuenta de la 
Sala Superior del TEPJF dijo que cada entidad federativa debe legislar 

sobre la participación de grupos indígenas en el ámbito político

-El presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Magistrado Sergio 
Avilés Demeneghi destacó la revisión al marco Constitucional local para 

darle participación plena a los indígenas
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Por su parte, la Magistrada 
Claudia Carrillo Gasca dijo 
“cómo propiciar la participación 
de legisladores indígenas en el 
Congreso, en el Senado, inclu-
yendo a Congresos locales, el 
verdadero desafío radica no tan-
to en el número de representan-
tes indígenas en los Congresos 
sino en la calidad y sustentabi-
lidad de su representación po-
lítica y el problema a resolver 
radica también en la definición 

de los objetivos y los medios 
adecuados para alcanzarlos”.

La Secretaria de Gobierno, Cristi-
na Torres Gómez al hacer uso de 
la palabra se pronunció porque 
nunca más los grupos indígenas 
de Quintana Roo sean usados 
como bandera política o mediáti-
ca sino que realmente se les re-
conozca su verdadero valor, su 
fuerza y contribución porque im-
plica el propio origen del Estado.

Mientras que la presidenta mu-
nicipal de Othón P. Blanco, Yen-
sunni Martínez Hernández se-
ñaló que si bien se han logrado 
avances en el reconocimiento 
de usos y costumbres es nece-
sario garantizar la representa-
tividad de los grupos indígenas 
tanto en las organizaciones po-
líticas como en los espacios ad-
ministrativos de sector público.
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En su intervención, la ponente 
Roselia Bustillo Marín descri-
bió que dicha representatividad 
política indígena implica varios 
retos, los más visibles son escu-
char, consultar, cambiar el dis-
curso por mayor empatía, pensar 
en candidaturas independientes, 
razonar con perspectiva intercul-
tural para que los núcleos pobla-
cionales tengan representación 
en lo colectivo y lo individual y 
corresponde a cada entidad fe-
derativa determinar la manera 
en la que pueden ser parte de 

la actividad administrativa y po-
lítica, pues cada región tiene ex-
presiones culturales diferentes.

“Juzgar con perspectiva inter-
cultural genera dudas cotidianas 
entre quienes impartimos justi-
cia, su problemática presenta un 
mosaico complejo. El reconoci-
miento de la cultura y la identidad 
no está en el origen de la norma, 
sino en su validez, en la travesía 
del respeto y entendimiento de 
otros mundos, más allá de falsas 
máscaras, vistosos bailables, 

o hermosos vestidos”, indicó.

Dicho evento se realizó en el 
Auditorio del Planetario “Yook´ol 
Kaab” de Chetumal, al que se 
dieron cita representantes del 
Tribunal Superior de Justicia, 
del Congreso del Estado, del 
Tribunal de Justicia Adminis-
trativa, Consejeras y Conse-
jeros del Instituto Electoral de 
Quintana Roo, colectivas, estu-
diantado y público en general. 
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Chetumal, Quintana Roo a 03 
de diciembre de 2022.- En el 
marco de los 16 días de activis-
mo para la eliminación de la vio-
lencia contra las mujeres y las 
niñas, la Magistrada del Tribu-
nal Electoral de Quintana Roo, 
Claudia Carrillo Gasca asistió a 

la conferencia que impartió Ro-
selia Bustillo Marín, Secretaria 
de Estudio y Cuenta del Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación en Cancún, 
con el tema “Violencia Política 
de Género”, a invitación de la 
Agrupación 50+1, capítu-

lo Quintana Roo, colec-
tivo del que forma parte. 

Este evento se realizó en un 
restaurante de la ciudad de 
Cancún a convocatoria de Lu-
divina Menchaca, Presiden-
ta de 50+1, en Quintana Roo.

La Magistrada Claudia Carrillo Gasca asiste 
a la plática “Violencia Política de Género”
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Chetumal, Quintana Roo a 05 
de diciembre de 2022.- El Titu-
lar del Órgano Interno de Con-
trol del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo, Jorge Francisco 
Martínez Rendón, participó en la 
Semana Anticorrupción, Trans-
parencia y Rendición de Cuen-
tas en Quintana Roo, misma 
que presidió la Contralora del 
Estado, Reyna Arceo Rosado.

En el evento inaugural realizado 
en el Hotel Fiesta Inn de Chetu-

mal, se instaló la Mesa de Fisca-
lización y Rendición de Cuentas 
del Sistema Anticorrupción del 
Estado, en el marco del Día In-
ternacional contra la Corrupción. 

Participan en la Semana Antico-
rrupción, Transparencia y Ren-
dición de Cuentas en Quintana 
Roo, la Secretaría de la Contra-
loría del Estado, la Auditoria Su-
perior del Estado de Quintana 
Roo, el Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Antico-

rrupción del Estado de Quintana 
Roo, la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Anticorrupción del Esta-
do de Quintana Roo, la Comisión 
Permanente de Contralores, el 
Tribunal Superior de Justicia, el 
Instituto de Acceso a la Informa-
ción y Protección de Datos Per-
sonales de Quintana Roo y el Tri-
bunal de Justicia Administrativa. 

Participa el Titular del OIC, Jorge Francisco Martínez 
Rendón en la Semana Anticorrupción, Transparencia y 

Rendición de Cuentas en Quintana Roo
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Chetumal, Quintana Roo a 06 
de diciembre de 2022.- El Ma-
gistrado Presidente del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo (TE-
QROO), Sergio Avilés Demene-
ghi recibió a la Supervisora de 
la Auditoria Superior del Estado 
de Quintana Roo (ASEQROO), 
Minerva Lissete Herrera Flores, 
para una visita de campo en 

seguimiento a la Auditoria en 
Materia Financiera de la Cuen-
ta Pública del Ejercicio 2021. 

En la Sala de Plenos “Lic. Car-
los José Caraveo Gómez”, se 
reunió el Magistrado Presidente 
Avilés Demeneghi acompañado 
de la Jefa de la Unidad de Ad-
ministración, Miriam Gabriela 

Gómez Tun; la Jefa de Área de 
Recursos Financieros, Yasiha-
ra de Guadalupe Lara Ramírez 
y la Jefa de Área de Recursos 
Humanos, Rosario Berenice de 
Asís Fernández Castillo, con 
la Supervisora Herrera Flores 
y personal de la ASEQROO. 

El TEQROO recibe personal de la 
ASEQROO, para una visita de campo 
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Chetumal, Quintana Roo a 06 
de diciembre de 2022.- El Ma-
gistrado Presidente del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo, Ser-
gio Avilés Demeneghi acudió a 
la Firma del Convenio General 
de Colaboración en Materia de 
Transparencia, Acceso a la Infor-
mación Pública y Protección de 
Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados, que firmó 
el Presidente de la Junta de Go-
bierno y Coordinación Política 
del Congreso del Estado, Renán 
Eduardo Sánchez Tajonar y la 
Comisionada Presidenta del Ins-
tituto de Acceso a la Información 

y Protección de Datos Persona-
les de Quintana Roo, Magda Eu-
genia de Jesús Lozano Ocman.

Este evento se realizó en el Ves-
tíbulo Mural del Congreso del Es-
tado, donde también firmó como 
testigo de honor este convenio 
el Comisionado del INAI, Adrián 
Alcalá Méndez y el Consejo 
Consultivo del Instituto de Acce-
so a la Información y Protección 
de Datos Personales del Estado 
de Quintana Roo, representado 
por Carolina Mendoza Polanco. 

A través de este convenio, las 

instituciones involucradas bus-
can establecer las bases y me-
canismos de colaboración para 
coordinar la ejecución de accio-
nes y actividades dirigidas al for-
talecimiento de la cultura cívica 
de la Transparencia, a la forma-
ción, capacitación y actualiza-
ción permanente en materia de 
transparencia, derecho de acce-
so a la información pública, dere-
cho a la protección de datos per-
sonales, así como la elaboración 
de programas de difusión dirigi-
dos a la población en general re-
lacionados con estos derechos.

El Magistrado Presidente, Sergio Avilés 
Demeneghi acudió a la Firma del Convenio General 

de Colaboración en Materia de Transparencia
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Chetumal, Quintana Roo a 06 
de diciembre de 2022.- El Ma-
gistrado Presidente del Tribu-
nal Electoral de Quintana Roo 
(TEQROO), Sergio Avilés De-
meneghi y la Magistrada Clau-
dia Carrillo Gasca asistieron al 
Foro regional: Aportación para 
la construcción de una Política 
Nacional de Datos Abiertos, en 
la Sala de la Auditoria Superior 
del Estado de Quintana Roo.

El presídium estuvo integrado 
por el Comisionado del Institu-
to Nacional de Transparencia  
INAI, Adrián Alcalá Méndez; la 
Comisionada Presidenta del Ins-
tituto de Acceso a la Información 
y Protección de Datos Perso-

nales de Quintana Roo, Magda 
Eugenia de Jesús Lozano Oc-
man; el Diputado Omar Antonio 
Rodríguez Martínez, Presidente 
de la Comisión Anticorrupción, 
Participación Ciudadana y Ór-
ganos Autónomos; Reyna Arceo 
Rosado, Secretaria de la Con-
traloría del Estado de Quintana 
Roo; Manuel Palacios Herre-
ra, Auditor Superior del Estado 
de Quintana Roo y Claudette 
Yanell González Arellano, Co-
misionada del IDAIPQROO.

El objetivo del Foro Regional es 
analizar desde una perspectiva 
local la agenda de datos abier-
tos e intercambiar experiencias 
y conocimientos, que consti-

tuyan un aporte al diseño de 
la Política Nacional de Datos 
Abiertos. Además, pretende ser 
un espacio para abordar ele-
mentos conceptuales, norma-
tivos y de política pública, así 
como desafíos que enfrentan los 
datos abiertos en la región su-
reste considerando como punto 
de análisis, las principales mé-
tricas, estudios y diagnósticos. 

En este evento se contó con 
la intervención de especialis-
tas en Datos Abiertos, quienes 
compartieron su conocimiento, 
habilidades y herramientas a la 
audiencia, dirigidas al uso y apro-
vechamiento de los datos abier-
tos para la incidencia pública. 

Asisten Magistraturas al Foro regional:
 Aportación para la construcción de una

 Política Nacional de Datos Abiertos   
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Chetumal, Quintana Roo a 06 
de diciembre de 2022.- El Ma-
gistrado Presidente del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo, Ser-
gio Avilés Demeneghi participó 
en la “Presentación del Informe 
País 2020 y de la Plataforma 
de visualización de resultados”, 
evento que presidió la Vocal 
Ejecutiva de la Junta Local del 

Instituto Nacional Electoral, 
Claudia Rodríguez Sánchez.

La presentación se realizó en 
la oficina de la Junta Local del 
INE, donde se dijo que el Infor-
me País 2020 es un proyecto del 
INE en colaboración con el Pro-
grama de Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), el cual 

consiste en un diagnóstico ac-
tualizado sobre el estado del de-
sarrollo democrático en México 
desde la perspectiva ciudadana.  

También asistió a este even-
to, la Secretaria General de 
Acuerdos del TEQROO, Mao-
gany Crystel Acopa Contreras.

Participa el Magistrado Presidente, Sergio Avilés 
Demeneghi en la “Presentación del Informe País 2020 
y de la Plataforma de visualización de resultados” 
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Chetumal, Quintana Roo a 07 
de diciembre de 2022.- El Ma-
gistrado Presidente, Sergio Avi-
lés Demeneghi y personal del 
Tribunal Electoral de Quintana 
Roo (TEQROO), participaron en 
el Conversatorio “Nada sobre 
nosotros sin nosotros”, organi-
zado por el Instituto Electoral de 
Quintana Roo de manera virtual.

Los ponentes en este conver-
satorio fueron Luis Fernando 
Cabrera Peñaloza, Abogado en 
la Dirección General de Dere-
chos Humanos de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación; 
Dulce Belem Zavala, Activista a 
favor de los Derechos Humanos 
de las Personas con Discapaci-
dad; Juan Ignacio Bilbao Váz-

quez, Miembro del Movimiento 
de Personas con Discapacidad 
y en la moderación estuvo Eli-
zabeth Arredondo Gorocica, 
Consejera Electoral y Presiden-
ta de la Comisión de Igualdad 
y No Discriminación del Institu-
to Electoral de Quintana Roo.

El Magistrado Presidente, Sergio Avilés Demeneghi 
y personal del TEQROO participan en el Conversatorio 

“Nada sobre nosotros sin nosotros”
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Chetumal, Quintana Roo a 09 
de diciembre de 2022.- Personal 
de diversas áreas del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo (TE-
QROO), participaron en la “Jor-
nada por el Día de los Derechos 
Humanos”, que organizó la Co-
misión de Derechos Humanos 
del Estado de Quintana Roo, en 
el Auditorio de la Escuela Judicial 
del Tribunal Superior de Justicia.

En el marco de esta Jornada, se 
impartió la conferencia magistral 
“Pluralismo Jurídico y Sistemas 

Normativos Indígenas, Dere-
chos Humanos de Pueblos y Co-
munidades Indígenas, Afromexi-
canos y Equiparables” a cargo 
de Ashanti Axayácatl Segundo 
García, Académico de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) y el Panel “Dere-
chos Humanos de las personas 
indígenas”, con la participación 
de especialistas en la materia. 

Cabe señalar, que el 10 de di-
ciembre de 1948 marca un 
gran acontecimiento mundial, 

toda vez que la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas 
consolidó el documento cum-
bre de los Derechos Humanos 
con la Declaratoria Universal 
de los Derechos Humanos.

Por parte del TEQROO, asis-
tieron a esta jornada, personal 
de la Secretaría General de 
Acuerdos, de Ponencias, de la 
Unidad de Capacitación e In-
vestigación, de la Unidad de 
Legislación y Jurisprudencia y 
de la Unidad de Transparencia. 

Personal participó en la “Jornada 
por el Día de los Derechos Humanos”
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Chetumal, Quintana Roo a 10 
de diciembre de 2022.- El Ma-
gistrado Presidente del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo, Ser-
gio Avilés Demeneghi asistió al 
Concurso Estatal Juvenil “De-
bate Político 2022”, organizado 
por el Instituto Quintanarroen-
se de la Juventud en el Vestí-

bulo del Congreso del Estado.

En el evento inaugural participa-
ron Diputadas y Diputados inte-
grantes de la XVII Legislatura del 
Congreso del Estado, represen-
tantes del Tribunal Superior de 
Justicia, de la Junta Local del Ins-
tituto Nacional Electoral y del Ins-

tituto Electoral de Quintana Roo. 

Por parte del TEQROO, partici-
pó como Jurado Calificador en 
dicho debate, Martha Patricia Vi-
llar Peguero, Jefa de la Unidad 
de Legislación y Jurisprudencia.

Asiste el Magistrado Presidente, Sergio Avilés Demeneghi 
al Concurso Estatal Juvenil “Debate Político 2022”
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Chetumal, Quintana Roo a 12 
de diciembre de 2022.- Perso-
nal de diversas áreas del Tribu-
nal Electoral de Quintana Roo 
participaron en las Jornadas de 
Acompañamiento en Gestión 
Documental y Administración 
de Archivos, organizado por el 
Instituto Nacional de Transpa-
rencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Perso-
nales (INAI), el Archivo Gene-
ral de la Nación y el Instituto de 
Acceso a la Información y Pro-
tección de Datos Personales de 
Quintana Roo (IDAIPQROO).

La ponente en este even-
to fue Mireya Quintos Mar-
tínez, Directora de Desa-
rrollo Archivístico Nacional.

Esta jornada se realizó de ma-
nera virtual, con la finalidad de 
conocer la evolución del marco 
normativo en México en ma-
teria de gestión documental 
y administración de archivos; 
las obligaciones establecidas 
en la Ley General de Archivos, 
así como los fundamentos con-
ceptuales, los principios teóri-
cos de la gestión de los docu-
mentos, a fin de fortalecer el 

tratamiento homogéneo de los 
documentos y archivos institu-
cionales, coadyuvando a faci-
litar el derecho de acceso a la 
información, protección de da-
tos personales y rendición de 
cuentas de la función pública.

Por parte del Tribunal, participó 
personal de la Secretaría Gene-
ral de Acuerdos y de las Unidades 
de Administración, Transparen-
cia, Legislación y Jurisprudencia 
y Capacitación e Investigación.

Personal participó en las Jornadas de Acompañamiento 
en Gestión Documental y Administración de Archivos
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Chetumal, Quintana Roo a 13 
de diciembre de 2022.- Personal 
del Tribunal Electoral de Quin-
tana Roo (TEQROO), participó 
en las mesas de deliberación 
sobre los resultados de la Con-
sulta Infantil y Juvenil 2021, que 
llevó a cabo el Instituto Nacio-
nal Electoral, en coordinación 
con diversas instancias, en la 
que participaron niñas, niños 

y adolescentes expresando su 
opinión sobre diversos temas 
que les interesan y preocupan. 

En representación de la Presi-
dencia del Tribunal, asistió Mar-
tha Patricia Villar Peguero, Jefa 
de la Unidad de Legislación y Ju-
risprudencia, quien participó en 
las mesas de deliberación con 
las que se pretende integrar una 

agenda para la instrumentación 
de acciones para la atención de 
los resultados de dicha Consulta.

La sede de este evento fue la 
Junta Local Ejecutiva del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) y 
convocado por la Vocal Ejecuti-
va, Claudia Rodríguez Sánchez.

Personal participa en las mesas de deliberación sobre 
los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2021
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Chetumal, Quintana Roo a 13 
de diciembre de 2022.- El Tri-
bunal Electoral de Quintana 
Roo (TEQROO), participó en la 
Tercera Sesión Ordinaria de las 
Comisiones de Prevención y de 
Atención, del Sistema Estatal 
para Prevenir, Atender, Sancio-
nar y Erradicar la Violencia con-

tra las Mujeres (PASEVCM), en 
la Sala “Moisés Sáenz Garza” 
de la Secretaría de Educación.

En representación de la Presi-
dencia del TEQROO, asistió a 
esta sesión Mario Humberto Ce-
ballos Magaña, Jefe de la Unidad 
de Capacitación e Investigación.

Mientras que fue el Secretario de 
Educación, Carlos Manuel Go-
rocica Moreno, quien convocó a 
dicha reunión de las Comisiones 
de Prevención y de Atención, 
del Sistema Estatal PASEVCM.

Presentes en la Tercera Sesión Ordinaria de las Comisiones 
de Prevención y de Atención, del Sistema Estatal PASEVCM
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Chetumal, Quintana Roo a 14 de 
diciembre de 2022.- En reunión 
de trabajo, se presentó el Re-
glamento de Operación del Gru-
po Interdisciplinario de Archivo 
Documental del Tribunal Elec-
toral de Quintana Roo, para su 
análisis y posterior aprobación. 

A convocatoria del Jefe de Área 
de Archivo General, Roberto 
Delfín Zamudio, las y los titula-

res de las diversas áreas que 
conforman este órgano jurisdic-
cional acudieron a la reunión 
de trabajo en la Sala de Plenos 
“Lic. Carlos José Caraveo Gó-
mez”, para analizar el Regla-
mento de Operación del Gru-
po Interdisciplinario de Archivo 
Documental y el programa de 
actividades para la atención de 
asuntos en materia archivística. 

La Jefa de la Unidad de Trans-
parencia, Ilse Berenice Cossío 
Lugo comentó que este docu-
mento será el que regule la ope-
ración del Grupo Interdisciplina-
rio, por lo que es importante que 
cada una de las áreas que con-
forman al Tribunal, lo revise y 
en caso de tener observaciones 
sean incluidas en el texto final. 

En reunión de trabajo, presentan el Reglamento de Operación 
del Grupo Interdisciplinario de Archivo Documental 
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Chetumal, Quintana Roo a 20 
de diciembre de 2022.- El Ma-
gistrado Presidente del Tribu-
nal Electoral de Quintana Roo 
(TEQROO), Sergio Avilés De-
meneghi asistió de manera vir-
tual a la 4ª Sesión Extraordi-
naria del Sistema Estatal para 
Prevenir, Atender, Sancionar 
y Erradicar la Violencia con-
tra las Mujeres (PASEVCM).

icha sesión fue presidida por 
Milagros Álvarez Vidal, Subse-
cretaría de Derechos Humanos 
de la Secretaria de Gobierno 
del Estado de Quintana Roo y 
convocada por María Hadad 
Castillo, Directora General del 
Instituto Quintanarroense de 
la Mujer y Secretaria Ejecutiva 
del Sistema Estatal PASEVCM. 

En esta reunión se presentó la 
Propuesta de Conformación de 
Grupos de Gestión para la Cons-
trucción de la Política de Géne-
ro al interior de las instituciones 
integrantes del Sistema Estatal 
PASEVCM y de la Propuesta de 
Alineación de los Modelos de 
los Ejes de Prevención, Aten-
ción, Sanción y Erradicación.

El Magistrado Presidente, Sergio Avilés Demeneghi asiste a 
la 4ª Sesión Extraordinaria del Sistema Estatal PASEVCM
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Chetumal, Quintana Roo a 20 
de diciembre de 2022.- En se-
sión ordinaria del Grupo Inter-
disciplinario del Archivo Ge-
neral del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo, se validó el Re-
glamento de Operación de di-
cho Grupo Interdisciplinario en 
materia de Archivos de este ór-
gano jurisdiccional, evento al 
que asistió el Magistrado Pre-
sidente, Sergio Avilés Deme-
neghi, como invitado especial. 

El Jefe del Archivo General, 
Roberto Delfín Zamudio fue el 
encargado de convocar a esta 
sesión ordinaria en la Sala de 
Plenos “Lic. Carlos José Cara-
veo Gómez”, en la cual infor-
mó que dicho reglamento será 
turnado para la aprobación 
del Pleno de este Tribunal. 

En esta reunión, también se 
aprobó el Calendario de Sesio-
nes del Grupo Interdisciplinario 

del Archivo General, quedando 
establecidas 6 fechas para sesio-
nar a lo largo del ejercicio 2023.

Participó en esta reunión, el Ti-
tular del Órgano Interno de Con-
trol, Jorge Francisco Martínez 
Rendón, así como las y los titula-
res de la Secretaría General de 
Acuerdos y de las diversas áreas 
que conforman el TEQROO.

Sesiona el Grupo Interdisciplinario 
del Archivo General del TEQROO
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Chetumal, Quintana Roo a 04 
de septiembre de 2022.- El 
Pleno del Tribunal Electoral 
de Quintana Roo (TEQROO), 
en sesión pública presencial 
atendió tres Procedimientos 
Especiales Sancionadores. 

En el caso del Procedimien-
to Especial Sancionador 
PES/070/2022, fue promovido 
por el Partido de la Revolución 
Democrática, en contra de los 
funcionarios públicos Lourdes 
Latife Cardona Muza, Flor Ruíz 
Cosío y Sergio de Luna Gallegos, 
integrantes del Ayuntamiento de 

Benito Juárez, respectivamente, 
así como de la entonces candi-
data a la gubernatura María Ele-
na Hermelinda Lezama Espino-
sa, por supuestas infracciones 
derivadas de publicaciones, en-
trevistas y notas periodísticas en 
diversos medios de comunica-
ción digital y prensa, lo que a jui-
cio del partido denunciante con-
travine lo dispuesto en el artículo 
134 de la Constitución General, 
debido a una supuesta difusión 
de propaganda gubernamen-
tal, promoción personalizada y 
uso indebido de recurso público.

En este asunto, el Pleno por 
unanimidad de votos determinó 
declarar la inexistencia de las 
conductas atribuidas a las par-
tes denunciadas, dado que en 
las publicaciones realizadas, 
notas periodísticas e imágenes, 
no se advierte que exista pro-
paganda gubernamental con 
elementos de promoción perso-
nalizada, así como tampoco el 
uso indebido de recursos públi-
cos, por lo que no se transgre-
de el principio de equidad en 
la contienda, como lo preten-
de hacer valer el partido actor.

El Pleno atiende tres Procedimientos Especiales Sancionadores 



DICIEMBRE  2022     AÑO XIx     OCTAVA éPOCA     03 118

SENTENCIAS

Mientras que el Procedi-
miento Especial Sancionador 
PES/086/2022, fue presentado 
por el Partido de la Revolución 
Democrática, en contra de Yei-
dckol Polevnsky Gurwitz, en su 
calidad de Diputada Federal, así 
como de María Elena Herme-
linda Lezama Espinoza, en su 
calidad de entonces candidata 
a la gubernatura del Estado de 
Quintana Roo por la coalición 
‘‘Juntos Hacemos Historia en 
Quintana Roo’’, por supuestas 
infracciones a disposiciones 
constitucionales y electorales, 
consistentes en el uso indebi-
do de recursos públicos por la 
asistencia en día y hora hábil 
a actos de carácter proselitista.

Al respecto, el Pleno por una-
nimidad de votos declaró la 
inexistencia de las infracciones 
denunciadas, ya que del caudal 
probatorio ofrecido y recaba-
do por la autoridad instructora, 

resulta insuficiente, no idóneo 
e ineficaz, ya que del conteni-
do del mismo, no se pudo adu-
cir violación a la normatividad 
constitucional o electoral, en 
ninguna de sus partes, de ma-
nera textual o implícita, ya que 
no existe elemento de con-
vicción que así lo demuestre. 

En tanto que el Procedimien-
to Especial Sancionador 
PES/089/2022, fue promovido 
por José Aurelio Sierra Pérez 
en contra de Lidia Esther Rojas 
Fabro, en su calidad de regido-
ra del Ayuntamiento de Othón P. 
Blanco, Quintana Roo, así como 
al referido Ayuntamiento, por la 
presunta realización de promo-
ción personalizada de la citada 
servidora pública y el uso inde-
bido de recursos públicos, deri-
vado de diversas publicaciones 
en la red social Facebook, y la 
presunta utilización de los pro-
gramas denominados “Brigada 

Naranja”, y “Regidora en tu co-
lonia” para tal efecto, vulneran-
do presuntamente con ello, el 
párrafo octavo del artículo 134 
de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.

En este procedimiento, el Pleno 
del TEQROO, por unanimidad 
de votos aprobó el reenvío del 
expediente a la autoridad ins-
tructora –IEQROO- para que, 
reponga el procedimiento, y 
se pronuncie sobre la falta del 
requisito previsto en el artícu-
lo 427 fracción III de la Ley de 
Instituciones, en correlación 
con la fracción III del artículo 
84 del Reglamento de Quejas, 
del escrito de queja primigenio 
registrado ante dicha autoridad 
como IEQROO/PES/114/2022, 
para que este Tribunal, cuen-
te a la brevedad posible con 
los elementos suficientes que 
le permitan emitir la resolución 
que en derecho corresponda.
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Chetumal, Quintana Roo a 06 de 
septiembre de 2022.- El Pleno 
del Tribunal Electoral de Quin-
tana Roo (TEQROO), en sesión 
pública presencial, por mayoría 
de votos declaró por una parte la 
existencia de violación a los prin-
cipios de equidad, neutralidad e 
imparcialidad en la contienda 
por parte de un Gobernador del 
Estado, al realizar manifestacio-
nes de apoyo a favor de otrora 
candidata a la Gubernatura; por 

otro lado, consideró inexistente 
el uso indebido de recursos pú-
blicos atribuidos al denunciado.

Lo anterior, al resolver el Proce-
dimiento Especial Sancionador 
PES/088/2022, que fuera pre-
sentado por el Partido de la Re-
volución Democrática en contra 
de Alfredo Ramírez Debolla, Go-
bernador del Estado de Michoa-
cán, por supuestas infracciones 
consistentes en el uso indebido 

de recursos públicos, violación 
a los principios de imparcialidad 
y equidad, así como por una 
supuesta promoción persona-
lizada, derivado de su asisten-
cia y participación en el evento 
de cierre de campaña de María 
Elena Hermelinda Lezama Espi-
noza, otrora candidata a la Gu-
bernatura, en la ciudad de Pla-
ya del Carmen, Quintana Roo.

El Pleno determina violación a los principios de equidad, neutralidad e 
imparcialidad en la contienda por parte de un Gobernador del Estado
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En este asunto, el Pleno deter-
minó que el denunciado reali-
zó manifestaciones de apoyo a 
favor de la entonces candida-
ta a la gubernatura del estado, 
así como de la coalición que 
la postuló, lo cual, evidente-
mente, pudo generar presión 
o influencia indebida en la ciu-
dadanía, por lo que declaró 
la existencia de dicha infrac-
ción -violación a los principios 
de equidad, neutralidad e im-
parcialidad en la contienda-.

Mientras que del análisis del 
caudal probatorio que obran 
en el expediente, no quedó de-
mostrado el uso indebido de re-
cursos públicos; asimismo, se 
determinó la inexistencia de la 
responsabilidad indirecta −por 
el supuesto beneficio electo-
ral indebido− a favor de la en-
tonces candidata a la Guber-
natura, porque no se cumplen 
los parámetros exigidos en la 
Tesis VI/2011 aprobada por la 
Sala Superior del TEPJF, bajo 

el rubro: “responsabilidad in-
directa. Para atribuirla al can-
didato es necesario demostrar 
que conoció del acto infractor”.

Respecto a la promoción perso-
nalizada, se aprobó la inexisten-
cia, toda vez que de las expresio-
nes emitidas por el denunciado 
el día del evento de campaña, 
no se desprenden manifestacio-
nes con las cuales se promocio-
ne a su persona, así como tam-
poco a la figura del Presidente 
de la Republica, ni solicitó el 
voto a su favor, por lo que di-
chas expresiones se encuentran 
amparadas dentro de los lími-
tes de la libertad de expresión.

Como último punto, en este pro-
cedimiento, el Pleno ordenó dar 
vista al Congreso del Estado 
de Michoacán, de la sentencia 
y las constancias del presente 
expediente, para que determine 
lo que en derecho corresponda.

En este asunto, la Magistra-

da Claudia Carrillo Gasca votó 
en contra del proyecto emitien-
do un voto particular razonado. 
En la sesión pública, también se 
atendió el Procedimiento Espe-
cial Sancionador PES/092/2022, 
que fuera promovido por Lau-
ra Lynn Fernández Piña, en 
su calidad de otrora candida-
ta a la Gubernatura del Estado 
en contra de Francisco Javier 
Zea Rojo, por la supuesta co-
misión de actos constitutivos 
de violencia política contra las 
mujeres en razón de género.

El Pleno del TEQROO, por 
unanimidad de votos declaró 
la inexistencia de las conduc-
tas denunciadas, toda vez que, 
tras realizar un análisis inte-
gral y sistemático a las cons-
tancias y autos que obran en 
el expediente no se tuvo por 
acreditada la violencia políti-
ca contra la mujer en razón de 
género que aduce la quejosa.
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Por último, en el PES/090/2022, 
que fuera interpuesto por Juana 
Vanessa Piña Gutiérrez, en su 
calidad de Síndica del Municipio 
de Bacalar en contra de José 
Alfredo Contreras Méndez, en 
su calidad de Presidente Muni-
cipal de Bacalar y otros, por su-
puestos actos discriminatorios 

que transgreden los derechos 
políticos-electorales y menos-
caban el ejercicio del cargo de 
la denunciante, constitutivos de 
violencia política contra la mujer 
en razón de género, el Pleno por 
unanimidad de votos determi-
nó el reenvío del expediente al 
Instituto Electoral de Quintana 

Roo en aras de garantizar los 
derechos humanos de acceso 
a la justicia y el debido proceso, 
reconocidos en los artículos 14, 
16 y 17 de la Constitución Gene-
ral; 8° de la Convención Ameri-
cana sobre Derechos Humanos 
y 14 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos. 
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Chetumal, Quintana Roo a 08 
de septiembre de 2022.- El 
Pleno del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo (TEQROO), en 
sesión pública presencial, por 
unanimidad de votos determinó 
la inexistencia de las conduc-
tas denunciadas en el Procedi-
miento Especial Sancionador 
PES/091/2022, que presentaran 
los partidos políticos de la Revo-
lución Democrática y Acción Na-
cional en contra de una Presiden-
ta Municipal de Quintana Roo. 

Dicho procedimiento lo promo-
vieron en contra de Maricarmen 
Candelaria Hernández Solís, 
Presidenta Municipal de Felipe 

Carrillo Puerto, por su supuesta 
participación activa en un even-
to realizado en dicho Municipio, 
en el que difundió propaganda 
gubernamental dentro del perio-
do de campaña y utilizó presun-
tamente programas sociales con 
la finalidad de inducir y coaccio-
nar el voto a favor de la entonces 
candidata a la gubernatura del 
Estado, María Elena Hermelinda 
Lezama Espinosa y José Cha-
cón, en su calidad de entonces 
candidato a Diputado local por 
el Distrito 12, vulnerando con 
ello los principios de imparciali-
dad, equidad y neutralidad en la 
contienda electoral, así como el 
artículo 134 de la Constitución 

General; el artículo 449, párrafo 
1, inciso c) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos 
Electorales; el artículo 400 frac-
ciones I, III y V, 425 fracciones I y 
II y 427 de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Quintana Roo. 

Al respecto, el Pleno declaró 
la inexistencia de las conduc-
tas denunciadas, dado que 
del análisis de las constancias 
que obran en el expediente y 
las pruebas ofrecidas, consi-
deró que no se desprenden 
elementos que hagan paten-
tes los hechos denunciados. 

El Pleno resuelve un Procedimiento Especial Sancionador
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Chetumal, Quintana Roo a 13 de 
septiembre de 2022.- El Pleno 
del Tribunal Electoral de Quin-
tana Roo (TEQROO), en sesión 
pública virtual atendió un Juicio 
de Nulidad y dos Procedimien-
tos Especiales Sancionadores.

En el caso del Juicio de Nulidad 
JUN/012/2022 y su acumulado 
JUN/013/2022, fueron promovi-
dos por Marciano Toledo Sán-
chez y Adrián Armando Pérez 
Vera, en su calidad de Síndico 
del Ayuntamiento de Solidaridad, 
respectivamente, en contra del 
Acuerdo emitido por el Consejo 
General del Instituto Electoral de 
Quintana Roo IEQROO/CG/A-
146-2022, respecto a los resul-
tados del proceso de consulta 
popular realizada el 5 de junio 
de 2022 en el referido municipio.

En este asunto, el Pleno por 
unanimidad de votos determinó 
sobreseer los juicios, al actuali-
zarse la causal de improceden-
cia prevista en la fracción VI 
del artículo 31, en correlación 
con la fracción III, del artículo 
32 de la Ley Estatal de Medios 
Impugnación en Materia Elec-
toral, relativa a la promoción 
de actos o resoluciones emi-
tidos en cumplimiento de una 
resolución definitiva dictada 
en un medio de impugnación.

Esto, debido a que la parte ac-
tora controvirtió el cumplimien-
to dado por parte del Consejo 
General del IEQROO, el cual es 
una consecuencia de lo manda-
tado en el artículo 89 de la Ley 
de Participación Ciudadana, 
toda vez que, al quedar firmes 
los resultados del proceso de 

consulta, la autoridad respon-
sable debía realizar la publica-
ción en la que se dieran a cono-
cer los resultados de la misma 
y, en su caso, la vinculación de 
la misma, lo que así aconteció.

Por otra parte, el Procedi-
miento Especial Sancionador 
PES/079/2022, fue interpuesto 
por el partido político Morena 
en contra de Laura Lynn Fer-
nández Piña, otrora candidata 
a la Gubernatura del Estado y 
otros, por presuntamente haber 
incumplido con lo establecido 
en el artículo 136 del Regla-
mento de Elecciones del INE en 
materia de encuestas, así como 
violación al periodo de veda 
electoral, específicamente atri-
buida al medio de comunicación 
Novedades de Quintana Roo.

El Pleno del TEQROO atiende tres asuntos en sesión pública
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Al respecto, el Pleno del TE-
QROO por unanimidad de votos 
declaró la inexistencia de las 
conductas infractoras atribuidos 
a cada uno de los denunciados, 
ya que del análisis realizado por 
este Tribunal a las constancias 
de autos que obran en el expe-
diente, fue posible advertir, en 
primer lugar, en lo que respecta a 
la responsabilidad atribuida a la 
casa encuestadora LaEncuesta.
mx y el medio de comunicación 
“Novedades de Quintana Roo”, 
que ambos de manera conjunta, 
dieron cumplimiento en tiempo y 
forma a lo exigido por el artículo 
136 del Reglamento de Eleccio-
nes del INE, es decir, presenta-
ron ante la autoridad administra-
tiva local, copia de los estudios 
completos de las encuestas 
publicadas en fecha 3, 16 y 
31 de mayo del presente año.

Ahora bien, en lo que respec-
ta a la responsabilidad atribui-
da al medio de comunicación 
UNOTV y Laura Fernández 
Piña, cabe señalar que dichas 
publicaciones se encuentran 
amparadas en ejercicio de su 
libertad de expresión, ejerci-
cio periodístico y derecho a la 
información de la ciudadanía.

En cuanto a la infracción con-
sistente en que presuntamente 
existió una acción coordinada o 
estrategia propagandística entre 
los denunciados, para manipu-
lar la información y el comporta-
miento de las personas votantes 
a favor de la otrora candidata 
Fernández Piña, del análisis de 
las pruebas aportadas por el 
quejoso y las recabadas por la 
autoridad instructora, no se des-
prenden las pruebas idóneas y 
suficientes, que demuestren la 
supuesta coordinación, vínculo 
o acción concertada entre éstos, 
con la finalidad de manipular la 
información relativa a las en-
cuestas electorales, con el fin úl-
timo de afectar la equidad en la 
contienda y favorecer a la otro-
ra candidata a la Gubernatura. 

Por último, también se declaró 
la inexistencia de la violación 
al periodo de veda electoral, ya 
que la publicación controvertida 
no se realizó dentro del periodo 
prohibido, por lo tanto, no se tie-
ne por acreditado el elemento 
temporal indispensable para ac-
tualizar este tipo de infracción.

En esta sesión, también se aten-
dió el Procedimiento Especial 
Sancionador PES/090/2022, que 

fuera promovido por Juana Va-
nessa Piña Gutiérrez en contra 
de José Alfredo Contreras Mén-
dez y otros, por supuestos actos 
discriminatorios que transgre-
den los derechos políticos-elec-
torales y menoscaban el ejerci-
cio del cargo de la denunciante.

En este caso, el Pleno deter-
minó sobreseer parcialmente la 
parte considerativa de la queja 
respecto a las infracciones de-
nunciadas, dado que una parte 
de los hechos denunciados en 
el presente procedimiento han 
sido objeto de estudio y análisis, 
al haberse resuelto en diverso 
medio impugnativo consisten-
te en el juicio de la ciudadanía 
JDC/023/2022 y su acumulado 
JDC/024/2022, cuya sentencia 
fue dictada por este Tribunal. 

Asimismo, declaró la inexisten-
cia de las conductas constituti-
vas de violencia política contra 
la mujer en razón de género, 
en perjuicio de Piña Gutiérrez, 
en su carácter de Síndica Mu-
nicipal del Ayuntamiento de 
Bacalar, debido a que no se 
acreditaron los cinco elemen-
tos establecidos en la jurispru-
dencia 21/2018 para declarar la 
existencia de estas conductas. 
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Chetumal, Quintana Roo a 22 de 
septiembre de 2022.- El Pleno del 
Tribunal Electoral de Quintana 
Roo (TEQROO), en sesión públi-
ca presencial declaró por unani-
midad de votos como inexisten-
tes las conductas denunciadas 
en el Procedimiento Especial 
Sancionador PES/093/2022.

Dicho procedimiento fue promo-
vido por Laura Lynn Fernández 

Piña, en contra del periódico Ex-
célsior, Grupo Imagen y quien 
resulte responsable, por la su-
puesta infracción consistente 
en Violencia Política en sen-
tido amplio hacia su persona. 

Al respecto, el Pleno determinó 
que en las publicaciones denun-
ciadas, no se advierten  elemen-
tos que puedan encuadrar en 
la violencia política en sentido 

amplio, ya que del propio con-
texto de las publicaciones se 
infiere que éstas se tratan de 
una labor periodística, protegida 
bajo la libertad de expresión e 
información al ser parte funda-
mental del quehacer noticioso.

El Pleno atiende un Procedimiento Especial Sancionador
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Chetumal, Quintana Roo a 23 
de septiembre de 2022.- El 
Pleno del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo (TEQROO), en 
sesión pública presencial, por 
unanimidad de votos determi-
nó imponer una multa a otro-
ra candidata a diputada local 
y a la coalición que la postulo.

Lo anterior al resolver, el Pro-
cedimiento Especial Sancio-
nador PES/087/2022, que fue-
ra presentado por el Partido 
Acción Nacional en contra de 
Angy Estefanía Mercado Asen-
cio, en su calidad de entonces 
candidata a diputada local en 
el Distrito Electoral Local 10 
y a la coalición que la postulo 
“Juntos Hacemos Historia en 
Quintana Roo”, por la presun-
ta utilización de expresiones y 

símbolos de carácter religioso 
en propaganda electoral, vul-
nerando con ello el principio 
de separación Iglesia-Estado.

La presente resolución se emi-
tió en cumplimento a lo orde-
nado por la Sala Xalapa del 
TEPJF, en el expediente SX-
JE-134/2021, en el cual, se 
dejó intocada la determinación 
de este Tribunal respecto de la 
acreditación de la infracción atri-
buida a Mercado Asencio por la 
utilización de símbolos religio-
sos en propaganda electoral, 
así como por culpa in vigilando 
a la coalición “Juntos Hacemos 
Historia en Quintana Roo”, con-
formada por los partidos políti-
cos Morena, Verde Ecologista 
de México, del Trabajo y Fuer-
za por México Quintana Roo. 

El Pleno determinó imponer a la 
entonces candidata, así como a 
los partidos políticos que la pos-
tularon una multa de 75 Unida-
des de Medida y Actualización 
vigentes en el 2022, que debe-
rán pagar en los términos preci-
sados en la presente sentencia. 

Y vinculó a la Dirección Ejecutiva 
de Administración del IEQROO 
a que informe, del cumplimiento 
del pago de la multa impuesta 
a Mercado Asencio. Así como 
al IEQROO, para que descuen-
te de las ministraciones men-
suales la multa impuesta a los 
partidos políticos referidos e in-
forme a este Tribunal del cum-
plimiento de dichos descuentos. 

El Pleno multa a otrora candidata y coalición que la postulo 
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Chetumal, Quintana Roo a 07 
de octubre de 2022.- El Pleno 
del Tribunal Electoral de Quin-
tana Roo (TEQROO), en sesión 
pública presencial, por unani-
midad de votos determinó la 
inexistencia de violencia política 
en razón de género en contra de 
la Síndica Municipal del Ayun-
tamiento de Bacalar, por parte 
de José Alfredo Contreras Mén-
dez, en su calidad de Presiden-
te Municipal de Bacalar y otros. 

Lo anterior, al resolver el Proce-
dimiento Especial Sancionador 
PES/090/2022 que presentará 
Juana Vanessa Piña Gutiérrez, 

en su calidad de Síndica del 
Municipio de Bacalar, en con-
tra de José Alfredo Contreras 
Méndez, en su calidad de Presi-
dente Municipal de dicho Ayun-
tamiento y otros, por supuestos 
actos de violencia política con-
tra la mujer en razón de género.

La presente resolución, se rea-
lizó en cumplimento a lo or-
denado por la Sala Regional 
Xalapa del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Fede-
ración, dentro del expediente 
SX-JDC-6843/2022, en la cual 
se declaró la inexistencia de las 
conductas denunciadas, ya que 

del análisis realizado a cada una 
de las constancias y probanzas 
que integran el expediente, no 
se advirtió elementos de va-
lor que permitan establecer la 
existencia de hechos, palabras 
o expresiones que hayan teni-
do un impacto diferenciado por 
su condición de mujer o des-
proporcionalmente en relación 
con los hombres por el hecho 
de ser mujer y no se advirtió ni 
de manera individual, que los 
hechos denunciados constitu-
yan infracciones a la normativa 
electoral en materia de VPG.

El Pleno determina la inexistencia de violencia política 
en razón de género en contra de Síndica Municipal 
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Por otra parte, en cuando al 
Juicio para la Protección de los 
Derechos Político Electorales de 
la Ciudadanía Quintanarroen-
se JDC/028/2022, que promo-
viera Alanna Cordero Santillán 
en contra de la XVII Legislatura 
del Estado de Quintana Roo, el 
Pleno por unanimidad de votos 
determinó desechar el presen-
te juicio al actualizarse la cau-
sal de improcedencia estable-
cida en el artículo 31, fracción 
III, de la Ley de Medios, ya que 
al realizar el estudio integral a 
las constancias y pruebas que 
obran en el expediente, se ad-
virtió que resulta improcedente 
impugnar actos que se hayan 
consentido expresamente, esto 
en razón de que el hecho im-
pugnado deviene de diversos 
acuerdos realizados por el Ins-
tituto Electoral de Quintana Roo, 
los cuales han quedado firmes 
a la fecha que la quejosa pre-
senta su medio de impugnación.

De ahí que la actuación de la XVII 
Legislatura del Estado se realizó 
apegada a derecho, cumplien-
do con el Acuerdo emitido por el 
Consejo General del IEQROO el 
12 de junio de 2022, en el cual 
emitió las listas definitivas para 
la asignación de las diputacio-
nes por el principio de represen-
tación proporcional para la inte-
gración de la actual legislatura, 
acto que fue consentido y del 
cual deriva su irreparabilidad.

Respecto al JDC/029/2022, el 
Pleno por unanimidad de votos 
determinó confirmar el Acuerdo 
CNHJ-QROO-1169/2022, emi-
tido por la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia del 
partido político Morena, debi-
do a que la autoridad partidista 
dio cumplimiento en tiempo y 
forma, de acuerdo con su nor-
mativa interna, y en los autos 
que integran el expediente se 
advirtió que el 1 septiembre, se 
emitió dicho Acuerdo, que de-

termina la improcedencia del 
procedimiento interpuesto por 
la parte actora, el cual le fue 
notificado ese mismo día a la 
cuenta de correo electrónico se-
ñalada en su escrito de queja.

Este juicio fue presentado por 
Lorena del Carmen Moreno 
Amador, en su calidad de mili-
tante del partido político Morena 
en contra de la Comisión Nacio-
nal de Honestidad y Justicia de 
dicho partido, por la supuesta 
negativa u omisión de admitir y 
notificarle el inicio del trámite de 
un procedimiento interpuesto, 
lo que a su decir, al no haberle 
notificado o  proveído, acuer-
do o resolución, se actualiza 
una dilación injustificada y sin 
fundamento legal, vulneran-
do con ello su derecho político 
electoral en su vertiente de ser 
votada, así como la violación a 
los principios de certeza, legali-
dad y justicia pronta y expedita. 
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Chetumal, Quintana Roo a 12 
de octubre de 2022.- El Pleno 
del Tribunal Electoral de Quin-
tana Roo (TEQROO), en sesión 
pública presencial, por unani-
midad de votos determinó con-
firmar la designación de una 
diputada local en la XVII Legis-
latura del Congreso del Estado. 

Lo anterior, al resolver el Jui-
cio Ciudadano JDC/026/2022 y 
su acumulado JDC/027/2022, 
ya que en el primer caso, apro-
baron sobreseer el medio de 
impugnación por tratarse de 
un hecho consumado e irrepa-
rable y en el segundo, confir-
mó el acto impugnado, dado 

que fue correcta la designa-
ción de la diputada recurrida.

Este juicio fue promovido por Lu-
cia Guadalupe Caamal Garrido 
y otro, en contra de la incorpora-
ción y toma de protesta de una 
diputada del Congreso del Esta-
do, derivado de la solicitud de li-
cencia temporal que presentó la 
diputada Diana Laura Nava Ver-
dejo, al considerar que presunta-
mente no cumple con los requi-
sitos dispuestos en el Artículo 55 
de la Constitución del Estado de 
Quintana Roo, específicamente 
el contenido en la fracción I re-
ferente a los años de residencia 
en el Estado de Quintana Roo.

En este asunto, cabe precisar 
que la impugnación la presentó 
la parte actora con posterioridad 
a la toma de protesta de las di-
putaciones locales, después de 
que concluyeran todas las eta-
pas del proceso electoral, ya que 
el primer momento para objetar 
el referido requisito de elegibili-
dad correspondió, a la emisión y 
firmeza de acuerdo 104-2022 del 
IEQROO, por medio del cual se 
resolvió sobre la solicitud de re-
gistro de la lista de candidaturas 
a diputaciones por el principio 
de representación proporcional 
presentada por el partido MAS.

El Pleno confirma la designación de diputada local
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Y el segundo momento, fue el 
Acuerdo 136-2022 del IEQROO, 
por medio del cual, designó las 
diputaciones por el principio de 
representación proporcional, 
para la integración de la Legis-
latura en el Proceso Electoral 
Local 2021-2022, y en ningu-
no de estos dos momentos im-
pugnó el requisito que ahora 
pretende actualizar, en conse-
cuencia, el cumplimiento de los 
requisitos de elegibilidad de la 
diputada recurrida adquirieron 
firmeza, es decir, al tratarse de 
un hecho consumado e irrepa-
rable, se determinó sobreseerlo. 

Respecto al JDC/027/2022, del 
análisis realizado se determinó 
correcta la designación de la di-

putada recurrida, puesto que se 
realizó de conformidad con lo 
precisado en el artículo 41 de la 
Ley Orgánica del Congreso y el 
párrafo segundo, del artículo 52 
BIS, de la Constitución Política 
del Estado, debido a que la ley 
orgánica establece que el proce-
dimiento por medio del cual se 
reemplazará una vacante en el 
Congreso local, debe ser con-
forme a lo previsto en la Cons-
titución Política del Estado”.

En concreto, el artículo 52 Bis, 
establece que, en el caso de la 
ausencia temporal o definitiva 
de una diputación por el principio 
de representación proporcional, 
ésta será cubierta por la perso-
na siguiente del mismo género, 

en orden de prelación postula-
da por los partidos políticos de 
manera directa, conforme a sus 
normas internas, de conformi-
dad con la ley en la materia, es 
por ello, que la persona del mis-
mo género que sigue en el orden 
de prelación de la lista, es pre-
cisamente la diputada a la que 
se le tomó protesta, por lo que 
la pretensión del actor no puede 
ser alcanzada, pues aun y cuan-
do él ocupa la posición siguien-
te en la lista de diputaciones del 
partido MAS, conforme lo esta-
blecido en la Constitución Local, 
el actor por cuestión de género, 
no puede ocupar dicha vacan-
te en la legislatura del Estado.
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Chetumal, Quintana Roo a 19 
octubre de 2022.- El Pleno del 
Tribunal Electoral de Quintana 
Roo (TEQROO), en sesión pú-
blica virtual determinó por una-
nimidad de votos declarar im-
procedente el Juicio Ciudadano 
JDC/030/2022, por lo que ordenó 
reencauzarlo a la Comisión de 
Justicia del Consejo Nacional el 
Partido Acción Nacional (PAN), 
para que lo resuelva y una vez 
hecho lo anterior, informe a este 
órgano jurisdiccional dentro de 
las 24 horas siguientes, el cum-
plimiento del presente fallo. 

Este medio de impugnación fue 
promovido por José René Her-
nández Ocotzi, en contra del 
Acuerdo COP-QROO-005-2022, 
emitido por la Comisión Organi-

zadora del Proceso en Quintana 
del PAN, mediante el cual se de-
claró entre otras cuestiones, la 
improcedencia del registro del 
actor como aspirante al Conse-
jo Estatal para participar en la 
Asamblea Municipal de Othón P. 
Blanco, de dicho instituto político.

Este caso se declaró improce-
dente, dado que la Comisión de 
Justicia del PAN a la fecha que 
se resuelve el presente juicio, 
no conoció, ni mucho menos 
tuvo oportunidad de pronunciar-
se respecto del acto que en esta 
instancia se reclama, de ahí que 
para garantizar el derecho cons-
titucional de acceso a la justicia 
previsto en el artículo 17 de la 
Constitución Federal, el Pleno 
determinó reencauzar el medio 

de impugnación, por lo que se re-
mitirá el expediente a la Comisión 
de Justicia del PAN, al ser éste 
el órgano de justicia intrapartidis-
ta a quien le compete conocer 
y resolver el acto controvertido.

Asimismo, el Pleno del TE-
QROO declaró por unanimidad 
de votos improcedente el Proce-
dimiento Especial Sancionador 
PES/089/2022, que fuera pre-
sentado por José Aurelio Sierra 
Pérez en contra de Lidia Esther 
Rojas Fabro, regidora del Ayun-
tamiento de Othón P. Blanco y de 
dicho Municipio, por la supuesta 
violación a la normativa consti-
tucional y electoral, por el uso 
indebido de recursos públicos y 
promoción personal de servido-
res públicos, desde Facebook.

El Pleno ordena el reencauce de expediente a partido político 
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Al respecto, del caudal probato-
rio que obra en el expediente y 
a través de los requerimientos 
y demás diligencias llevadas a 
cabo por la autoridad investiga-
dora, no se desprende elemento 
alguno, ni se acredita que existan 
elementos materiales o jurídicos 
que permitan a este Tribunal de-
terminar que se haya incurrido en 
alguna falta o cometido alguna 
violación a la materia electoral.

En lo que se refiere a la vulne-
ración relativa al uso de recur-
sos públicos, con las pruebas 
que existen en el expediente 
consistentes en las imágenes 
que el quejoso insertó a su es-
crito de queja, no se advier-
te que la regidora en mención 
haya obtenido una utilidad o 
provecho político o electoral a 
su favor, máxime que, de los re-
querimientos de información re-
cabados incluyendo la respues-
ta dada por el Ayuntamiento de 
Othón P. Blanco, no se acreditó 
el uso de recursos públicos hu-
manos, materiales y/o financie-
ros por parte de la denunciada.
En el caso del PES/083/2022, 
fue promovido por el Partido Ac-
ción Nacional y de la Revolución 

Democrática en contra de Car-
los Manuel Merino Campos y 
Rutilio Cruz Escandón Cadenas, 
en sus calidades de Gobernado-
res de los Estados de Tabasco 
y Chiapas, así como de María 
Elena Hermelinda Lezama Espi-
nosa, otrora candidata a la Gu-
bernatura del estado de Quinta-
na Roo y de la coalición “Juntos 
Hacemos Historia en Quintana 
Roo’’, bajo la figura de culpa in 
vigilando, por la presunta vulne-
ración a los principios de equi-
dad, imparcialidad y neutralidad 
en la contienda así como el uso 
indebido de recursos públicos 
por parte de los referidos gober-
nadores por la asistencia y parti-
cipación a un evento proselitista 
de campaña a favor de la enton-
ces candidata a la gubernatura.

Al respecto, el Pleno por mayoría 
de votos determinó la existencia 
a la vulneración de los principios 
de imparcialidad y equidad atri-
buibles a los gobernadores de 
Tabasco y Chiapas, debido a que 
éstos como titulares del Poder 
Ejecutivo, tienen la limitante de 
participar activamente en even-
tos de carácter proselitista, aun 
y cuando asistan en días inhábi-

les, pidan licencia o se ostenten 
con esa calidad, toda vez que, 
no es posible desvincular su ca-
lidad de funcionarios públicos, 
ya que, por la naturaleza de su 
cargo, las expresiones que rea-
licen pueden impactar en los co-
micios que se estén efectuando.

Asimismo, este órgano jurisdic-
cional determinó la inexistencia 
del uso indebido de recursos pú-
blicos atribuible a los mandata-
rios, dado que del caudal proba-
torio que obra en el expediente 
no fue posible demostrarlo. Y 
de igual manera, fue declarada 
la inexistencia de la responsabi-
lidad indirecta −por el supuesto 
beneficio electoral indebido− a 
favor de María Elena H. Lezama 
Espinosa, entonces candidata a 
la Gubernatura de Quintana Roo. 

El Pleno ordenó dar vista a los 
Congresos de los Estados de am-
bas entidades, para determinen 
lo que a derecho corresponda.

En este asunto, la Magistra-
da Claudia Carrillo Gasca votó 
en contra del proyecto emitien-
do un voto particular razonado. 
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Chetumal, Quintana Roo a 26 
de octubre de 2022.- El Pleno 
del Tribunal Electoral de Quin-
tana Roo (TEQROO), en sesión 
pública presencial, por unani-
midad de votos determinó la 
existencia de Violencia Política 
en contra la Mujer en Razón 
de Género en agravio de otro-
ra candidata a diputada local. 

Lo anterior, al resolver el Pro-
cedimiento Especial Sanciona-
dor PES/094/2022, que fuera 
promovido por una otrora can-

didata a diputada, en contra de 
los que resulten propietarios, 
titulares o administradores de 
una cuenta de Facebook, por 
la creación y difusión de men-
sajes e imágenes que confi-
guran actos constitutivos de 
Violencia Política Contra las 
Mujeres en Razón de Género.

En este asunto, se declaró la 
existencia de las conductas de-
nunciadas en contra de Luis 
Manuel May Alcocer, dado que 
después de un análisis exhaus-

tivo, en conjunto y con perspec-
tiva de género de las pruebas 
y constancias, así como por 
los parámetros de juzgamiento 
que ha establecido la Sala Su-
perior del TEPJF, para identifi-
car si el acto u omisión que se 
reclama a partir del análisis de 
elementos objetivos como sub-
jetivos y  la aplicación del test 
derivado de la  jurisprudencia 
21/2018, constituyó la actualiza-
ción de violencia política contra 
las mujeres en razón de género.

El Pleno determina la existencia de Violencia Política en contra la 
Mujer en Razón de Género en agravio de otrora candidata a diputada 
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Por lo que el Pleno resolvió:

1.- Determinar la existencia de la 
infracción atribuida a Luis Manuel 
May Alcocer, por violencia políti-
ca contra las mujeres en razón de 
género, en agravio de la enton-
ces candidata a diputada local. 
 
2.- Declaró la pérdida del modo 
honesto de vivir de Luis Ma-
nuel May Alcocer, por el tiem-
po que dure su permanencia 
en el Registro Estatal de Per-
sonas Sancionadas en Materia 
de Violencia Política Contra las 
Mujeres en Razón de Género 

de Quintana Roo, el cual será 
por el periodo de cuatro años.
 
3.- Ordenó al ciudadano Luis 
Manuel May Alcocer, para que 
dentro de las veinticuatro ho-
ras posteriores a la notificación 
de esta ejecutoria, realice la 
publicación y difusión en cual-
quier medio de comunicación 
masivo, una disculpa pública y 
verbal a favor de la agraviada. 

4.- Ordenó al Instituto Electo-
ral de Quintana Roo, autoridad 
vinculada al cumplimiento de 
esta sentencia, que una vez no-

tificada la presente resolución 
proceda de inmediato confor-
me a sus facultades, informan-
do a este Tribunal de manera 
expedita, el cumplimiento de lo 
mandatado en esta ejecutoria.

5.- Dar vista de la presente re-
solución al Instituto Quintana-
rroense de la Mujer, para el apo-
yo psicológico que requiera la 
denunciante, si así lo considera. 
 
6.- Dar vista a la Fiscalía General 
del Estado, para que en términos 
de sus atribuciones investigue lo 
que en derecho corresponda.
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Chetumal, Quintana Roo a 28 
de octubre de 2022.- El Pleno 
del Tribunal Electoral de Quin-
tana Roo (TEQROO), en sesión 
pública por unanimidad de votos 
determinó reenviar el expedien-
te del Procedimiento Especial 
Sancionador PES/095/2022 a 
la autoridad instructora –Ins-
tituto Electoral de Quintana 
Roo- para que realice las dili-
gencias necesarias y este ór-

gano jurisdiccional esté en con-
diciones de emitir la resolución 
que a derecho corresponda.

Dicho procedimiento es respecto 
a la vista realizada al IEQROO, 
ordenada en la resolución INE/
CG574/2022 del Consejo Gene-
ral del Instituto Nacional Electo-
ral, respecto de las irregularida-
des encontradas en el dictamen 
consolidado de la revisión de 

los informes de ingresos y gas-
tos de campaña a los cargos 
de gubernatura y diputaciones 
locales correspondientes al Pro-
ceso Local Ordinario 2021-2022 
en el estado de Quintana Roo, 
atribuibles a la Coalición “Jun-
tos Hacemos Historia”, confor-
mada por los partidos políticos 
del Trabajo, Verde Ecologis-
ta de México, Morena y Fuer-
za por México Quintana Roo.

El Pleno del TEQROO reenvía expediente al IEQROO 
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Chetumal, Quintana Roo a 08 de 
noviembre de 2022.- El Pleno del 
Tribunal Electoral de Quintana 
Roo (TEQROO), en sesión pú-
blica determinó por unanimidad 
de votos declarar la inexistencia 
de las conductas denunciadas 
en el Procedimiento Especial 
Sancionador PES/096/2022. 

Dicho procedimiento fue promo-
vido por Emmanuel Torres Yah, 
en su calidad de representante 
propietario del PRD, en contra 
de Adán Augusto López Her-
nández, Secretario de Gober-
nación, María Elena H. Lezama 
Espinosa, otrora candidata a la 
gubernatura de Quintana Roo 
y a los partidos políticos More-

na, Verde Ecologista de México, 
del Trabajo y Fuerza por Méxi-
co, integrantes de la coalición 
“Juntos Hacemos Historia en 
Quintana Roo”, por la supuesta 
indebida asistencia a eventos 
de carácter proselitista, lo cual 
vulnera los principios de impar-
cialidad, neutralidad y uso in-
adecuado de recursos públicos.

En este asunto, el Pleno decla-
ró la inexistencia de las conduc-
tas denunciadas, toda vez que 
del caudal probatorio ofrecido 
por la parte denunciante y las 
diligencias llevadas a cabo por 
la autoridad investigadora, no 
se desprenden elementos que 
acrediten y determinen la exis-

tencia de una violación a la ma-
teria electoral, ya que si bien se 
confirmó la asistencia de Adán 
Augusto López Hernández, no 
se acreditó la participación activa 
de éste y tampoco su calidad de 
Secretario de Gobernación en el 
evento en controversia, realizado 
el 29 de mayo del presente año, 
mismo que fue en día inhábil.

De igual manera, este órga-
no jurisdiccional determinó 
que respecto al uso indebido 
de recursos públicos, no hubo 
pruebas que acreditaran ni de 
manera indiciaria la violación 
al artículo 134 Constitucional 
por parte de los denunciados.

El Pleno atiende un Procedimiento Especial Sancionador
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Chetumal, Quintana Roo a 10 de 
noviembre de 2022.- El Pleno del 
Tribunal Electoral de Quintana 
Roo (TEQROO), en sesión públi-
ca virtual, por unanimidad de vo-
tos determinó confirmar la pérdida 
de registro de un partido político. 

Lo anterior, al resolver el Recur-
so de Apelación RAP/035/2022, 
que fuera presentado por el Par-
tido Político Fuerza por México 
Quintana Roo en contra de la 
resolución 22 del presente año, 
emitida por el Consejo General 
del Instituto Electoral de Quin-
tana Roo (IEQROO), por medio 

del cual se determina respecto al 
dictamen que rinde la Dirección 
de Partidos Políticos, relativo al 
cumplimiento de haber obteni-
do al menos el 3% del total de 
la votación válida emitida, en las 
elecciones de gubernatura y di-
putaciones locales por los prin-
cipios de mayoría relativa y re-
presentación proporcional en el 
proceso Electoral Local pasado.

El partido político pretendía que 
este Tribunal revocará dicha re-
solución del IEQROO y en con-
secuencia, conservar su registro 
como partido político local, pero 

el Pleno calificó el primero de los 
agravios analizados por una par-
te inoperante y por la otra infun-
dada, dado que éste se limitó a 
realizar apreciaciones subjetivas 
y genéricas que no controvierten 
las razones que sustentan la re-
solución, y aunque aduce en su 
agravio una violación a su garan-
tía de audiencia, considerando 
que no fue observada de forma 
previa y durante el procedimiento 
que concluyó con la perdida de 
registro de su partido, éste no 
expresa mayores argumentos 
que permitan otorgarle la razón.

El Pleno confirma la pérdida de registro de partido político 
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Respecto a la garantía de au-
diencia de dicho instituto político 
se cumplió desde el momento en 
que el afectado registró repre-
sentantes en los consejos gene-
ral y locales del propio IEQROO, 
en los que tuvo oportunidad de 
participar en las distintas fases 
del proceso electoral, especial-
mente en el de los cómputos de-
rivados de la jornada electoral, tal 
y como se señala en el proyecto.

Ahora bien, por cuanto al segun-
do y tercer agravio respecto a la 
violación al principio de orden 
público e incorrecta interpre-
tación de las normas relativas 
a la pérdida de registro de un 
partido político local, el Pleno la 
calificó como inoperante, dado 

que si bien, en la demanda se 
precisa como acto impugnado la 
resolución 22 del Consejo Ge-
neral, se observó que el partido 
únicamente manifiesta que el 
acto que impugna es contrario 
al orden público, realizando una 
serie de argumentos doctrinales 
respecto a la definición de dicha 
figura jurídico, así como la trans-
cripción de diversos conceptos 
jurídicos y otras definiciones, 
sin embargo, no se advierte que 
argumente de manera directa 
por qué considera la ilegalidad 
de la resolución que reclama, 
o bien, de qué manera se rela-
cionan dichas definiciones que 
plantea en su agravio con el 
acto que pretende impugnar. 

El Pleno determinó que la autori-
dad responsable correctamente 
consideró que al encontrarse el 
partido Fuerza por México Quin-
tana Roo, bajo el supuesto con-
tenido en la fracción II del artícu-
lo 62 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para 
el Estado de Quintana Roo, por 
no obtener al menos el 3% del 
total de la votación válida emiti-
da en alguna de las elecciones 
que se celebren para la renova-
ción del Poder Ejecutivo o Legis-
lativo locales, la consecuencia 
jurídica era la relativa a la decla-
ración de pérdida de su registro 
como partido político local y por 
consiguiente, de los derechos y 
prerrogativas que les confiere la 
Constitución Política y las leyes.  



DICIEMBRE  2022     AÑO XIx     OCTAVA éPOCA     03 139

SENTENCIAS

Chetumal, Quintana Roo a 14 
de noviembre de 2022.- El Ple-
no del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo (TEQROO), en 
sesión pública determinó por 
mayoría de votos confirmar la 
resolución IEQROO/CG/R-020-
2022, emitida por el Consejo 
General del Instituto Electoral 
de Quintana Roo (IEQROO), en 
la que se determinó respecto a 
la solicitud de modificación de 
los Estatutos y Declaración de 
Principios del partido político lo-
cal Movimiento Auténtico Social.

El Partido de la Revolución De-
mocrática presentó el Recurso 
de Apelación RAP/036/2022, 
en contra del Consejo Gene-

ral del IEQROO al considerar 
que la aprobación de la resolu-
ción impugnada, transgrede la 
legalidad y constitucionalidad. 

En este asunto, el Pleno, des-
pués del estudio pormenorizado 
a la resolución impugnada, ad-
virtió que la autoridad respon-
sable no vulneró el principio de 
legalidad como lo pretendía ha-
cer valer el partido actor, ya que 
en la resolución controvertida se 
expusieron los motivos y razo-
nes por las que se arribó a dicha 
conclusión, tomando siempre 
en consideración que las au-
toridades únicamente pueden 
intervenir en los asuntos inter-
nos de los partidos políticos, 

en los términos que la propia 
normativa aplicable determine. 

De ahí que este órgano jurisdic-
cional consideró que el Consejo 
General del IEQROO, al emitir 
la resolución que se combate no 
incurrió en alguna vulneración a 
la norma constitucional o legal, 
así como tampoco se conside-
ra que haya llevado a cabo una 
inexacta valoración del dere-
cho aplicable al caso concreto.

En este asunto, la Magistrada 
Claudia Carrillo Gasca votó en 
contra del proyecto emitiendo 
un voto particular razonado. 

El Pleno del TEQROO confirma resolución del IEQROO
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Chetumal, Quintana Roo a 17 
de noviembre de 2022.- El Pleno 
del Tribunal Electoral de Quinta-
na Roo (TEQROO), en sesión 
pública determinó por unanimi-
dad de votos amonestar pública-
mente al partido político Morena, 
por la comisión de infraccio-
nes a la normativa electoral.

Esto, al resolver el Procedi-
miento Especial Sancionador 
PES/095/2022, relativo a la vis-
ta emitida por el Instituto Na-
cional Electoral (INE) al Insti-
tuto Electoral de Quintana Roo 
(IEQROO), por la colocación de 
13 espectaculares en tiempo 
prohibido, los cuales fueron ha-
llados y monitoreados, siendo 
atribuibles a la Coalición ‘‘Juntos 
Hacemos Historia’’ conformada 
por los partidos políticos More-

na, del Trabajo, Verde Ecologista 
de México y Fuerza por México 
Quintana Roo, pues a su juicio 
pudiera producir una vulnera-
ción a la normativa electoral. 

En este caso, el Pleno declaró 
la existencia de la infracción atri-
buida al partido político Morena, 
ya que del análisis y contenido 
de los espectaculares se con-
cluyó que las leyendas y lemas 
contenidos en los mismos, no se 
encuentran dentro del marco de 
legalidad, puesto que los men-
sajes emitidos en la propaganda 
están orientados a divulgar con-
tenidos de carácter ideológico 
con la finalidad de generar o con-
firmar opiniones a favor de ideas, 
mostrando los posibles logros 
de gobierno, así como leyendas 
y propuestas que son parte de la 

plataforma electoral del partido 
Morena y promesas de campa-
ña; aunado a que fueron colo-
cados en periodo no permitido. 

Por otro lado, también se de-
terminó la inexistencia de la in-
fracción denunciada a los parti-
dos políticos del Trabajo, Verde 
Ecologista de México y Fuerza 
por México Quintana Roo, como 
integrantes de la “Coalición Jun-
tos Hacemos Historia”, dado 
que la propaganda hace alusión 
al partido Morena y fue contra-
tada por dicho instituto político, 
por lo que al ser este el único 
beneficiado, se considera que 
no es atribuible la conducta de-
nunciada a los demás partidos 
políticos, por lo que este órgano 
jurisdiccional impuso una amo-
nestación pública a Morena.  

El Pleno del TEQROO amonesta a partido político
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Chetumal, Quintana Roo a 18 
de noviembre de 2022.- El Ple-
no del Tribunal de Quintana 
Roo (TEQROO), por mayoría 
de votos determinó imponer una 
amonestación pública al otrora 
candidato a la Gubernatura del 
Estado, José Luis Pech Vár-
guez y al partido político que lo 
postuló por culpa in vigilando, 
Movimiento Ciudadano, por in-
observar la legislación electoral.

En sesión pública, este órgano 
jurisdiccional atendió el proyecto 
relacionado con lo ordenado en 
la sentencia SUP-JE-226/2022, 
emitida por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación, del 9 de 
noviembre del presente año, re-
lativo al Procedimiento Especial 
Sancionador PES/O68/2022, 
promovido por el partido político 
Morena, en contra de José Luis 
Pech Várguez en su calidad de 

otrora candidato a la Gubernatu-
ra del Estado y al partido políti-
co Movimiento Ciudadano por la 
figura de culpa in vigilando, por 
la difusión de propaganda elec-
toral en redes sociales duran-
te el periodo de veda electoral. 

Al respecto, el Pleno declaró la 
existencia de la conducta atri-
buida al entonces candidato de-
nunciado y al partido político en 
mención, ya que de acuerdo al 
caudal probatorio ofrecido por el 
denunciante y del Acta Circuns-
tanciada levantada por la auto-
ridad instructora, del 6 de junio 
del presente año, se acreditó la 
existencia de tres publicaciones, 
de las cuales dos de ellas contie-
nen el video denunciado, mismo 
que fue difundido por Pech Vár-
guez, el 4 de junio, es decir, den-
tro del periodo de veda electoral.

Por otra parte, en este procedi-

miento también se denunció la 
publicación del video en el que 
aparece el entonces candidato a 
la Gubernatura del Estado, rea-
lizada vía Twitter por parte de la 
página Quinta Fuerza, siendo 
este un medio de comunicación, 
pero no se consideró una con-
ducta infractora, pues lo que se 
busca durante el periodo de veda 
es permitir que la ciudadanía re-
flexione el sentido del voto, por 
lo que no se le puede privar de 
conocer lo que se genera des-
de la palestra de los medios de 
comunicación o del periodismo.

En este asunto, el Magistrado 
Presidente, Sergio Avilés De-
meneghi si bien acompañó el 
proyecto presentado, emitió un 
voto concurrente; en tanto que 
la Magistrada Claudia Carrillo 
Gasca votó en contra, emitien-
do un voto particular razonado. 

El Pleno impone amonestación pública a otrora candidato 
a la Gubernatura y partido político que lo postuló 
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Chetumal, Quintana Roo a 23 
de noviembre de 2022.- El Pleno 
del Tribunal Electoral de Quinta-
na Roo (TEQROO), en sesión 
pública por unanimidad de votos 
declaró improcedente el Juicio 
Ciudadano JDC/031/2022, por 
lo que fue desechado de plano, 
debido a que el acto reclama-
do por la parte actora deriva de 
un hecho estrictamente político 
y de organización interna del 
Congreso del Estado que no 
afectó su derecho político elec-
toral a ser electa, en su vertiente 
de ejercicio efectivo del cargo.

Lo anterior, se determinó al re-
solver el Juicio para la Protección 
de los Derechos Político Electo-
rales de la Ciudadanía Quinta-
narroense -JDC/031/2022-, que 
presentará   Maritza Deyanira 
Basurto Basurto en contra de la 
supuesta negativa de la diputa-
da Presidenta de la Mesa Direc-
tiva de la Legislatura de Quinta-

na Roo, de concederle el uso de 
la voz, en el punto 5 de la sesión 
del 26 de octubre. Dicha nega-
tiva fue resultado de una inter-
pretación que realizó la respon-
sable, al artículo 155 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo.

En este caso, el Pleno de acuer-
do a criterios jurisprudenciales, 
determinó que el acto impugna-
do no es tutelable por la juris-
dicción electoral debido a que 
el acto reclamado por la actora 
deriva de un hecho estrictamen-
te político y de organización in-
terna del órgano legislativo que 
no afectó su derecho político 
electoral a ser electa, en su ver-
tiente de ejercicio efectivo del 
cargo, por lo que se actualizó 
la causal de improcedencia pre-
vista en el artículo 31, fracción 
II, en relación con el 97, ambos 
de la Ley de Medios de Impug-
nación en Materia Electoral.

Es decir, existe una incompe-
tencia material para conocer y 
pronunciarse en relación a este 
asunto, dado que la incorrecta 
interpretación que se alega al 
artículo 155 de la Ley Orgánica 
del Congreso del Estado que re-
gula las intervenciones de las di-
putaciones, se encuentra dentro 
de las atribuciones que tiene la 
Presidenta de la Mesa Directi-
va, por cuanto a la coordinación 
de las sesiones del Pleno de la 
Legislatura, lo cual es de natu-
raleza meramente administrati-
va y de organización interna de 
un órgano legislativo que forman 
parte del derecho parlamenta-
rio y no así un acto de índole 
electoral que incida en sus de-
rechos político-electorales, por 
lo que no es objeto de estudio 
a través del Juicio de la Ciuda-
danía, ya que no se trata de una 
cuestión de carácter electoral. 

El Pleno desecha juicio ciudadano 
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Chetumal, Quintana Roo a 25 
de noviembre de 2022.- El Ple-
no del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo (TEQROO), por 
unanimidad de votos determinó 
revocar la resolución de la Co-
misión de Justicia del Consejo 
Nacional del Partido Acción Na-
cional radicada bajo el número 
de expediente CJ/JIN/127/2022, 
a través de la cual se confirmó 
la integración de la Comisión 
Estatal Organizadora del mismo 

partido en Quintana Roo, por 
la violación a los principios de 
certeza, legalidad y objetividad.

Esto ocurrió, al resolver el Juicio 
Ciudadano JDC/032/2022, pro-
movido por Armando Augusto 
Duarte Peraza en su calidad de 
militante del PAN, en contra de 
la resolución emitida por la Co-
misión de Justicia del Consejo 
Nacional de dicho partido, que 
confirmó la integración de la Co-

misión Estatal Organizadora de 
este instituto político en Quintana 
Roo. La pretensión del actor es 
que este Tribunal revoque dicha 
resolución, toda vez, que la perso-
na que se eligió como Presidenta 
de la Comisión Organizadora, no 
cumple con los requisitos esta-
blecidos en el artículo 43 inciso D 
del Reglamento de los Órganos 
Estatales y Municipales del PAN, 
y esto violenta los principios de 
legalidad, certeza y objetividad. 

El Pleno del TEQROO revoca resolución emitida por 
la Comisión de Justicia de un partido político 
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Al respecto, una vez realizado 
el análisis exhaustivo a los agra-
vios presentados por el actor y 
el caudal probatorio que cons-
ta en autos, este órgano juris-
diccional llegó a la conclusión 
de que se acreditó la violación 
a los principios de certeza, le-
galidad y objetividad, así como 
la indebida fundamentación y 
falta de motivación de la resolu-
ción CJ/JIN/127/2022, emitida 
por la Comisión de Justicia Na-
cional del PAN, toda vez que no 
se advierte que se pueda corro-
borar los conocimientos en ma-
teria electoral de la Presidenta 
de la Comisión Organizadora, 

mediante documentos que ten-
gan el valor de indiciarios, tal y 
como lo expresa la responsable. 

Aunado a que la Comisión de 
Justicia, realizó un incorrecto 
análisis de licencia y renuncia al 
tener como iguales ambos con-
ceptos, por lo que, al no existir 
la certeza de una renuncia por 
parte de Silvia Francisco Herre-
ra, como Titular de la Unidad de 
Transparencia del Comité Direc-
tivo Estatal, incumple con el re-
quisito del artículo 43 del Regla-
mento de los Órganos Estatal y 
Municipales de PAN, el cual se-
ñala que para ser Comisionado 

de la Comisión Organizadora, no 
debes ser miembro del Comité 
Directivo Estatal, por lo que este 
órgano jurisdiccional determinó 
revocar dicha resolución, dejan-
do sin efecto el nombramiento. 

Por lo que se ordenó al Conse-
jo Estatal del PAN en Quintana 
Roo, reponga el procedimiento 
de selección de la Presidencia 
de la Comisión Organizadora 
dentro del plazo de 3 días hábi-
les contados a partir de la notifi-
cación de la presente sentencia 
e informe a este Tribunal el cum-
plimiento dentro de las 24 ho-
ras siguientes a que ello ocurra.
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Chetumal, Quintana Roo a 08 
de diciembre de 2022.- El Ple-
no del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo (TEQROO), en 
sesión pública determinó por 
unanimidad de votos confirmar 
el Acuerdo IEQROO/CG/A-
149/2022, emitido por el Conse-
jo General del Instituto Electoral 
de Quintana Roo (IEQROO), al 
declarar infundado el Recurso 
de Apelación RAP/037/2022.

Este recurso fue promovido 
por el partido de la Revolu-
ción Democrática en contra 
del referido Acuerdo -IEQROO/
CG/A-149/2022-, emitido por el 
Consejo General del IEQROO, 
mediante el cual se determina 
el financiamiento público ordi-
nario y actividades específicas, 
así como el monto que deberán 

destinar los institutos políticos 
para la capacitación, promoción 
y desarrollo del liderazgo políti-
co de las mujeres, a otorgarse 
a los partidos políticos acredi-
tados ante el Instituto durante 
el ejercicio presupuestal 2023.

En este caso, el Pleno determi-
nó declarar infundado el agravio 
presentado por el partido políti-
co al considerar que partió de 
una premisa errónea, al preten-
der hacer creer a esta autoridad 
jurisdiccional que las pretensio-
nes que hace valer parten de un 
hecho público y notorio, como lo 
es, el contar con representación 
en las cámaras del Congreso 
de la Unión, y que la autoridad 
responsable dejó de considerar 
tal circunstancia para la deter-
minación del financiamiento. 

Por lo que, este instituto polí-
tico al no tener representación 
en el Congreso del Estado de 
Quintana Roo, se encuentra en 
una situación diversa respec-
to a los partidos que supera-
ron el umbral establecido para 
ello, lo que hace que reciban el 
2% de las prerrogativas, por lo 
que no se vulneraron los prin-
cipios de legalidad y certeza.

De ahí, que el Consejo General 
del IEQROO no incurrió en algu-
na vulneración a la norma cons-
titucional o legal, ni llevó a cabo 
una inexacta valoración del de-
recho aplicable al caso, por lo 
que fue declarado infundado el 
recurso de apelación y se con-
firmó el Acuerdo impugnado. 

El Pleno del TEQROO confirma Acuerdo del IEQROO
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Chetumal, Quintana Roo a 14 de 
diciembre de 2022.- El Pleno del 
Tribunal Electoral de Quintana 
Roo (TEQROO), en sesión pú-
blica determinó por unanimidad 
de votos desechar el Juicio Ciu-
dadano JDC/033/2022 por haber 
quedado sin materia; mientras 
que en el Procedimiento Espe-
cial Sancionador PES/062/2022, 
por mayoría de votos ordenó el 
reenvío del expediente al Insti-

tuto Electoral de Quintana Roo 
(IEQROO), para que lleve a 
cabo las diligencias para mejor 
proveer y este Tribunal esté en 
condiciones de emitir una resolu-
ción con total apego a derecho.

Respecto al JDC/033/2022, éste 
fue promovido por Teresa de Je-
sús Valerio Villar, en contra de la 
Comisión de Justicia del Consejo 
Nacional del Partido Acción Na-

cional, debido a la omisión de 
emitir la resolución correspon-
diente en un juicio de inconfor-
midad promovido por la actora, 
mismo que fue desechado al ac-
tualizarse la causal de improce-
dencia establecida en el artículo 
31, fracción 9, en relación con el 
artículo 32, fracción II, de la Ley de 
Medios, debido a que el acto im-
pugnado ha quedado sin materia.

El Pleno del TEQROO desecha juicio ciudadano 
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Lo anterior, dado que el pasado 
9 de diciembre, el Tribunal reci-
bió un escrito signado por la Se-
cretaria Ejecutiva de la Comisión 
de Justicia del PAN en donde 
remite, entre otros documentos, 
las constancias originales de 
la resolución recaída en el CJ/
JIN/139/2022, donde se resolvió 
el medio de impugnación intra-
partidario referido por la actora.

En tanto que el PES/062/2022, 
fue presentado por Angy Este-

fanía Mercado Asencio, en su 
calidad de entonces candida-
ta a Diputada local, en contra 
de Kira Iris San, en su calidad 
de otrora candidata por la vía 
de reelección, ambas del Dis-
trito Electoral 10, por la pre-
sunta realización de conduc-
tas que actualizan violencia 
política contra la mujer en ra-
zón de género en su perjuicio.

En este caso, el Pleno por ma-
yoría de votos ordenó el reen-

vió del presente procedimiento, 
para que, a la brevedad po-
sible, la autoridad instructora  
-IEQROO- lleve a cabo las di-
ligencias para mejor proveer y 
este Tribunal esté en condicio-
nes de emitir una resolución 
con total apego a derecho.

En este asunto, la Magistrada 
Claudia Carrillo Gasca votó en 
contra del proyecto emitiendo 
un voto particular razonado. 
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Chetumal, Quintana Roo a 21 
de diciembre de 2022.- El Pleno 
del Tribunal Electoral de Quin-
tana Roo (TEQROO), en sesión 
pública determinó por unanimi-
dad de votos la existencia de 
Violencia Política de Género en 
agravio de otrora candidata a 
diputada local y atribuidas a las 
personas administradoras de 
los perfiles de Facebook “Mu-
jeres contra la violencia”, “Pla-
ya virtual” y “Traidores Playa”.

Lo anterior al resolver el Pro-
cedimiento Especial Sanciona-
dor PES/062/2022, que fuera 

promovido por una ciudadana 
en su calidad de entonces can-
didata a Diputada local, en 
contra de Kira Iris San, otro-
ra candidata por la vía de re-
elección, ambas del Distrito 
Electoral 10, por la presunta 
realización de actos que actua-
lizan violencia política contra 
la mujer en razón de género.

En ese sentido, y en cumpli-
miento a lo ordenado en la sen-
tencia SX-JDC-6770/2022 de la 
Sala Xalapa del Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Fe-
deración, una vez realizado el 

análisis de las constancias que 
obran en el expediente, el Pleno 
determinó declarar por un lado 
la inexistencia de las conductas 
denunciadas atribuidas a Kira 
Iris San; y por el otro, la existen-
cia de la conducta denunciada 
consistente en violencia política 
contra la mujer en razón de gé-
nero, en perjuicio de la ciudada-
na denunciante, atribuidas a las 
personas administradoras de 
los perfiles de Facebook “Mu-
jeres contra la violencia”, “Pla-
ya virtual” y “Traidores Playa”.

El Pleno determina la existencia de VPG en contra de otrora 
candidata a diputada local a través de perfiles de Facebook 
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Por lo que se ordenó dar vista al 
Instituto Electoral de Quintana 
Roo para que inscriba en el Re-
gistro Estatal de Personas San-
cionadas en Materia de Violencia 
Política Contra las Mujeres en 
Razón de Género de Quintana 
Roo a la ciudadanía precisada 
–las personas administradoras 
de los perfiles de Facebook- y 
realice la comunicación res-
pectiva al Instituto Nacional 
Electoral para su inscripción en 
el Registro Nacional de Perso-
nas Sancionadas en Materia 
de Violencia Política Contra las 
Mujeres en Razón de Género. 

En este sentido, se declaró la 
pérdida del modo honesto de 
vivir, de Ted Renato Vela, Sofía 
Cruz, Enio Marri, Danna Ra-
mírez, María Piste y Grecia de la 
Rosa, por el tiempo que dure su 
permanencia en el Registro Es-
tatal de Personas Sancionadas 

en Materia de Violencia Política 
Contra las Mujeres en Razón 
de Género de Quintana Roo.

De igual manera, se ordenó dar 
vista a la Fiscalía General del 
Estado, para que en términos 
de sus atribuciones investigue 
lo que en derecho corresponda. 
Asimismo, se aprobó dar vis-
ta al Instituto Quintanarroen-
se de la Mujer para que se le 
otorgue atención psicológica 
a la ciudadana denunciante. 

En esta sesión, también se 
atendió el Recurso de Apela-
ción RAP/035/2022, que fuera 
presentado por el Partido Políti-
co Fuerza por México Quintana 
Roo, en contra de la resolución 
IEQROO/CG/R-022-2022 del 
presente año, emitida por el 
Consejo General del Instituto 
Electoral de Quintana Roo, por 
medio del cual se determina la

pérdida de su registro como par-
tido político estatal, en virtud de 
no cumplir con el porcentaje mí-
nimo de votación válida emitida 
en las elecciones de gubernatu-
ra y diputaciones locales en el 
proceso electoral pasado. Y en 
cumplimiento a lo ordenado en 
la sentencia SX-JRC-92/2022 
de la Sala Xalapa del TEPJF.

En este asunto, el Pleno por 
unanimidad de votos determi-
nó confirma la resolución del 
Consejo General del IEQROO, 
toda vez que el demandante no 
aporta algún medio de convic-
ción en el que demuestre, así 
fuera indiciariamente, un nexo 
causal entre el retraso en el 
otorgamiento de financiamiento 
y el hecho de no haber alcan-
zado el 3% de la votación váli-
da emitida para que un partido 
político conserve su registro.
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Chetumal, Quintana Roo a 13 
de septiembre de 2022.- El Ma-
gistrado del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo (TEQROO), Víctor 
Vivas Vivas presidió la Sesión de 
la Comisión de Investigación, en 
la que se presentaron los avan-
ces de los trabajos de investi-
gación a publicarse en la próxi-
ma obra editorial y en la revista 
del Órgano Oficial de Difusión. 

La sesión se realizó en el 
Sala de Plenos “Lic. Car-
los José Caraveo Gómez”.

Posteriormente, el 8 de no-
viembre de 2022, nuevamen-
te el Magistrado Vivas Vivas 
presidió la Sesión de la Co-
misión de Investigación, en la 
que aprobaron ampliar el plazo 
para la entrega de los trabajos 
para la próxima obra editorial 
de este órgano jurisdiccional.

Esta sesión se realizó en la 
Sala de Juntas, en la cual tam-
bién participaron la Secretaria 
General de Acuerdos, Maogany 
Crystel Acopa Contreras; el Jefe 

de la Unidad de Capacitación 
e Investigación y Secretario de 
dicha comisión, Mario Humber-
to Ceballos Magaña y como 
Vocales, Martha Patricia Villar 
Peguero, Jefa de la Unidad de 
Legislación y Jurisprudencia 
y Eliud de la Torre Villanueva, 
Jefe del Área de Investigación. 

SESIONA LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN
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Chetumal, Quintana Roo a 14 
de septiembre de 2022.- El ma-
gistrado Presidente del Tribu-
nal Electoral de Quintana Roo 
(TEQROO), Sergio Avilés De-
meneghi presidió la sesión de 
la Comisión de Capacitación, 
en la que se informó sobre los 
avances de las reuniones reali-
zadas con autoridades del Ins-
tituto de Formación Especiali-
zada en Derechos Humanos y 
de la Secretaría de Educación 
de Quintana Roo, para el re-
gistro de validez oficial de los 
estudios que imparta el Centro 
de Capacitación e Investigación 
de este órgano jurisdiccional. 

Asimismo, se presen-
tó la propuesta de la carga 

académica para la maes-
tría en Derecho Electoral. 

En asuntos generales, se acor-
dó reunirse el próximo mar-
tes 20 de septiembre, para 
dar seguimiento a los avances 
planteados en dicha sesión. 

Nuevamente, el 21 de diciem-
bre del año en curso, el Magis-
trado Presidente, Sergio Avilés 
Demeneghi, convocó a sesión 
a la Comisión de Capacitación, 
para aprobar el Calendario de 
Sesiones del ejercicio 2023. 

En esta reunión, las y los inte-
grantes de la comisión aproba-
ron cuatro fechas para sesionar 
de manera ordinaria en el 2023.

Las sesiones de la comisión se 
realizaron en la Sala de Plenos 
“Lic. Carlos José Caraveo Gó-
mez”, donde también participa-
ron Mario Humberto Ceballos 
Magaña, Jefe de la Unidad de 
Capacitación e Investigación y 
Secretario Técnico de dicha co-
misión; Estefanía Carolina Ca-
ballero Vanegas, Secretaria Au-
xiliar de Estudio y Cuenta; Silvia 
Hernández Alonzo, Jefa de la 
Unidad de Comunicación y Difu-
sión y Eliud de la Torre Villanue-
va, Jefe de Área de Investigación.

SESIONA LA Comisión de Capacitación 
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Chetumal, Quintana Roo a 22 
de noviembre de 2022.- La Ma-
gistrada del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo, Claudia Carrillo 
Gasca presidió la Sesión de la 
Comisión de Igualdad de Géne-
ro, en la cual presentó un informe 
de actividades realizadas en el 
último trimestre del año en curso.

Dicha sesión se realizó en la 
Sala de Plenos “Lic. Carlos José 
Caraveo Gómez”, donde infor-
mó que en este período impartió 
5 conferencias relacionadas con 
los “Medios Legales de Defensa 
de Violencia Política de Género, 
perspectiva de género, avances 
y criterios jurisprudenciales” y 

“Mujer, Poder y Liderazgo: Vio-
lencia Digital Mediática”; además 
de participar en el Foro “Retos y 
Avances de la Participación Po-
lítica de la Mujer”, realizado en 
el marco del 69 Aniversario del 
Sufragio femenino en México.

Sesiona la Comisión de Igualdad de Género 
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Carrillo Gasca dijo que de igual 
manera asistió al V Encuen-
tro de Magistradas Electorales 
que organizó el Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), los días 
10 y 11 de noviembre del año 
en curso en el Estado de Ta-
basco y junto a las integrantes 
de su ponencia participó en las 
“Charlas Sororarias del TEPJF”.

Asimismo, anunció que el próxi-
mo 25 de noviembre asistirá a 
la inauguración del Diplomado 
“Derechos Político-Electora-
les de los Grupos Vulnerables”, 
en el Tribunal Electoral de Ta-
basco y el 02 de diciembre en 
el Planetario de Chetumal, se 
realizará la conferencia “La re-
presentación política Indígena. 

Efectividad y Retos”, con Ro-
selia Bustillo Marín, Secretaria 
de Estudio y Cuenta del TEPJF.

Dijo que en el marco de los 16 
días de activismo para la elimi-
nación de la violencia, el Colecti-
vo 50+1, capítulo Quintana Roo 
la invitó a impartir la conferencia 
“Violencia Política de Género”, 
en la ciudad de Cancún y el 09 
de diciembre, participará en el 
Panel: “Política anticorrupción y 
prevención de la violencia polí-
tica hacia las mujeres”, organi-
zado por el Municipio de Beni-
to Juárez. De igual manera, el 
10 de diciembre participará en 
la Rodada Naranja e impartirá 
la Conferencia “Violencia con-
tra las Mujeres: Entre las cos-
tumbres y la Ley”, a invitación 

del Municipio de Benito Juárez. 

Participaron también en la sesión, 
Martha Patricia Villar Peguero, 
Jefa de la Unidad de Legislación 
y Jurisprudencia y Secretaria 
Técnica de la comisión; Miriam 
Gabriela Gómez Tun, Jefa de 
la Unidad de Administración y 
Erick Alejandro Villanueva Ra-
mírez, Secretario de Estudio y 
Cuenta, como vocales y como 
invitadas Carla Adriana Mingüer 
Marqueda, Secretaria Auxiliar 
de Estudio y Cuenta;  María Eu-
genia Hernández Lara, Auxiliar 
Administrativo y Silvia Hernán-
dez Alonzo, Jefa de la Unidad 
de Comunicación y Difusión.
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Chetumal, Quintana Roo a 15 
de septiembre de 2022.- El Ma-
gistrado Presidente del Tribu-
nal Electoral de Quintana Roo 
(TEQROO), Sergio Avilés De-
meneghi, presidió la Sesión de 
la Comisión de Difusión en la 
que se presentó la propuesta 
de difusión a realizar con moti-
vo del 1er Informe de Activida-
des 2021-2022 de la Presiden-

cia de este órgano jurisdiccional.

En asuntos generales, el Magis-
trado Presidente Avilés Demene-
ghi solicitó se contemple el tra-
ductor de señas en el 1er Informe 
de Actividades del TEQROO.

Posteriormente, el 21 de diciem-
bre del año en curso, convocó 
nuevamente el Magistrado Presi-

dente, Sergio Avilés Demeneghi a 
Sesión a la Comisión de Difusión, 
en la que se presentó el avance de 
la siguiente edición de la Revista 
TEQROO –Órgano Oficial de Di-
fusión- a publicarse en este mes. 

SESIONA LA COMISIÓN DE DIFUSIÓN
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En la sesión se acordó publi-
car la semblanza, la reseña 
editorial y los artículos que ela-
borarán las magistraturas y el 
personal jurídico del Tribunal.

De igual manera, se aprobó el 
Calendario de Sesiones de la 
Comisión de Difusión corres-
pondiente al ejercicio fiscal 
2023, en el cual quedaron es-

tablecidas 4 fechas para se-
sionar de manera ordinaria. 

Estas sesiones se realizaron en 
la Sala de Plenos “Carlos José 
Caraveo Gómez”, en las cuales 
también participaron Carlos Al-
berto Villanueva Cervera, Jefe de 
la Unidad de Informática y Docu-
mentación, Mario Humberto Ce-
ballos Magaña, Jefe de la Unidad 

de Capacitación e Investigación 
y Roberto Delfín Zamudio, Jefe 
del Área de Documentación, en 
calidad de Vocales y Silvia Her-
nández Alonzo, Jefa de la Unidad 
de Comunicación y Difusión y Se-
cretaría Técnica de dicha comi-
sión. Mientras que como invitado 
estuvo Eliud de la Torre Villanue-
va, Jefe de Área de Investigación.
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Chetumal, Quintana Roo a 14 
de octubre de 2022.- La Pre-
sidenta del Comité de Trans-
parencia del Tribunal Electoral 
de Quintana Roo, Martha Pa-
tricia Villar Peguero convocó 
a sesión de carácter extraor-
dinaria para aprobar la ver-
sión pública de un documento.

En esta sesión realizada 
por videoconferencia, tam-
bién se dio la bienvenida a 
Villar Peguero al Comité de 
Transparencia del TEQROO.

El 21 de octubre del año en 
curso, nuevamente la Presi-
denta del Comité de Transpa-
rencia, Villar Peguero convocó 
a sesión para aprobar cambios 
en los Avisos de Privacidad 

de diversas áreas que confor-
man este órgano jurisdiccional. 

De igual manera, se aprobó el 
acta de la 4ª sesión ordinaria 
del Comité, celebrada el pasado 
10 de agosto del año en curso. 

Posteriormente, el 30 de no-
viembre, este comité sesionó 
de manera extraordinaria por vi-
deoconferencia, para aprobar la 
confirmación de la clasificación 
de información como confiden-
cial, de conformidad con los Ar-
tículos 122, 126 fracción I, 137 y 
159 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
para el Estado de Quintana Roo.

Y finalmente, el 14 de diciem-
bre, la Presidenta del Comité 

de Transparencia del TEQROO, 
Martha Patricia Villar Pegue-
ro convocó a sesión, en la cual 
se aprobó el calendario de se-
siones de dicho comité para el 
ejercicio 2023, las cuales serán 
seis las que habrán de reali-
zarse durante el próximo año. 

Participaron también en estas 
sesiones, Ilse Berenice Cossío 
Lugo, Jefa de la Unidad de 
Transparencia y Secretaría Téc-
nica de dicho comité; así como 
Miriam Gabriela Gómez Tun, 
Jefa de la Unidad de Administra-
ción; Carlos Alberto Villanueva 
Cervera, Jefe de la Unidad de 
Informática y Documentación y 
Silvia Hernández Alonzo, Jefa 
de la Unidad de Comunicación y 
Difusión, en calidad de vocales.

SESIONA EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA
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Chetumal, Quintana Roo a 28 
de noviembre de 2022.- El Ma-
gistrado Presidente del Tribu-
nal Electoral de Quintana Roo 
(TEQROO), Sergio Avilés De-
meneghi presenció la Sesión 
del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Prestaciones 
de Servicios y Bajas de Bie-
nes Muebles, en la que se re-
visó y validó la propuesta de 
la Unidad de Administración 
de dar de baja bienes muebles 
propiedad de este Tribunal.

La Presidenta del Comité y Se-
cretaria General de Acuerdos, 
Maogany Crystel Acopa Contre-
ras, fue quien guío dicha sesión, 

en la cual la Jefa de la Unidad de 
Administración, Miriam Gabriela 
Gómez Tún explicó que ante el 
cierre del ejercicio fiscal 2022, 
deben de proponer las bajas de 
los bienes muebles propiedad 
de este Tribunal, los cuales han 
cumplido con su utilidad en las 
áreas donde estuvieron adscri-
tos; por lo que parte de este equi-
po será donado a instituciones de 
educación superior por contener 
partes que pueden ser reutiliza-
bles y otras serán para desecho.

Las y los integrantes de este 
comité validaron el dictamen de 
baja de estos bienes muebles, 
dado que se ajusta a la normati-

va vigente en la materia y será el 
Pleno del TEQROO, quien pro-
ceda a su aprobación definitiva.  

También estuvo presente en 
esta sesión, Jorge Francisco 
Martínez Rendón, Titular del 
Órgano Interno de Control del 
TEQROO, así como Carlos Al-
berto Cervera Villanueva, Jefe 
de la Unidad de Informática y 
Documentación y Angélica Be-
renice Briceño Lomelí, Jefa de 
Área de Recursos Materiales.

La sede de esta sesión fue 
la Sala de Plenos “Lic. Car-
los José Caraveo Gómez”. 

Sesiona el Comité de Adquisiciones 
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Chetumal, Quintana Roo a 02 
de noviembre de 2022.- El Tri-
bunal Electoral de Quintana Roo 
activó su plan interno de Protec-
ción Civil, para dar seguimiento 
a las medidas preventivas y de 
resguardo de la documentación 
y el equipo electrónico, acorda-
das en la Sesión de dicho co-
mité del pasado 1 de junio del 
año en curso, así como ante la 
Alerta “Amarilla” decretada por 

las autoridades del Gobierno del 
Estado de Quintana Roo ante 
el paso del huracán “Lisa”, por 
lo que el Magistrado Presiden-
te, Sergio Avilés Demeneghi, 
presidió la reunión de trabajo 
del Comité de Protección Civil. 

En esta reunión, se informó so-
bre la realización de la limpieza 
de techos de los edificios que al-
bergan a este Tribunal y se pidió 

al personal para que al finalizar 
la jornada laboral resguarden 
el equipo y la documentación a 
su cargo. Aunado a que se da 
un seguimiento puntual de los 
reportes meteorológicos y de 
las indicaciones que tomen las 
autoridades Protección Civil y 
del Gobierno del Estado, ante 
los afectos del Huracán “Lisa” 
en el sur de Quintana Roo. 

Sesiona el Comité de Protección Civil



DICIEMBRE  2022     AÑO XIx     OCTAVA éPOCA     03 160

COMISIONES Y COMITÉS

Las y los integrantes del comité 
se reunieron en la Sala de Ple-
nos “Lic. Carlos José Caraveo 
Gómez”, en la que también es-
tuvieron presentes, la Secretaria 
General de Acuerdos y Secreta-
ria Técnica de este comité, Mao-
gany Crystel Acopa Contreras; 
la Jefa de la Unidad de Adminis-
tración, Miriam Gabriela Gómez 
Tun; el Jefe de la Unidad de In-
formática y Documentación, Car-
los Alberto Villanueva Cervera, y 
la Jefa de la Unidad de Comu-
nicación y Difusión, Silvia Her-
nández Alonzo, como vocales.

Al finalizar la reunión de traba-
jo, el Magistrado Presidente 
realizó un recorrido por diver-

sas áreas del Tribunal, para 
supervisar las medidas preven-
tivas y resguardo del equipo, 
así como de la documentación.  

Posteriormente, el 21 de di-
ciembre de 2022, el Magistrado 
Presidente, Sergio Avilés De-
meneghi, asistió a la sesión del 
Comité de Protección Civil, du-
rante la cual se aprobaron las 
medidas que se deberán tomar 
para el resguardo de los bienes 
muebles e inmuebles de este 
órgano jurisdiccional, durante 
el segundo periodo vacacional. 

En asuntos generales, Avilés 
Demeneghi, presentó el Calen-
dario de Sesiones de dicho Co-

mité para el año 2023, quedan-
do aprobadas dos fechas para 
sesionar de manera ordinaria.

Participaron también en esta 
sesión, Karla Judith Chicatto 
Alonso, Secretaria General de 
Acuerdos Provisional y Secreta-
ria Técnica de este comité; así 
como el Jefe de la Unidad de 
Informática y Documentación, 
Carlos Alberto Villanueva Cer-
vera; la Jefa de la Unidad de 
Comunicación y Difusión, Silvia 
Hernández Alonzo y Angélica 
Berenice Briseño Lomelí, Jefa 
de Área de Recursos Materiales.
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Ramón Iván Suárez Caamal, 
nació en Calkiní, Campeche, el 
14 de abril de 1950. Radica en 
Bacalar, Quintana Roo desde 
hace más de 40 años. Poeta, 
coordina talleres literarios de 
poesía para niños y adolescen-
tes; igualmente imparte el taller 
“Una resortera para las pala-
bras” diseñado para los escrito-

res que deseen dirigirse al lec-
tor infantil. Es autor de la letra 
del Himno a Quintana Roo.

Ha recibido los siguientes pre-
mios, en 2010 el Premio His-
panoamericano de Poesía para 
Niños convocado por la Funda-
ción para las Letras Mexicanas 
y el Fondo de Cultura Económi-

ca con “Huellas de pájaros”. En 
2011 el Premio Internacional de 
Poesía para Niños, ciudad de 
Orihuela, en España. En 2013 
el Premio Nacional de Libro Ilus-
trado para Niños convocado por 
el Instituto Literario de Veracruz 
con el libro “Cuna la medialuna”. 

SEMBLANZA

RAMÓN IVÁN SUÁREZ CAAMAL Y 
MARCOS RAMÍREZ CANUL

AUTORES DE LA LETRA Y LA MÚSICA 
DEL HIMNO A QUINTANA ROO 
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En 2014 obtiene el galardón del 
Certamen Internacional de Poe-
sía para Niños “Luna de Aire” 
convocado por la Universidad 
de la Mancha en España con el 
libro “Pregúntale al sol y te dirá 
la luna”. En 2021 gana el Se-
gundo Concurso Nacional de Li-
teratura para Niñas y Niños que 
convocó el Estado de Guana-
juato con el libro “Árboles ima-
ginados” y en 2022 obtiene una 
mención honorífica en el Pre-
mio Nacional de Poesía Infantil 
“Becky Rubinstein “con el libro 
“Historia de una pulga genial”.

Ha obtenido también en poe-
sía el premio “Jaime Sabines” 
en 1991, el “Rodulfo Figueroa” 
en 2009 y el Premio Nacional 
de Poesía “Ydalio Huerta” en 
2021. En 2022 el Premio de 
Poesía de Editorial Praxis. Ha 
publicado 42 libros de poesía 
para niños y 30 libros de poe-
sía para el lector joven y adulto.

En tanto que Marcos Ramírez 
Canul, nació en Chetumal, Quin-
tana Roo en 1951. Estudió musi-
cología en la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, y se ha 

desempeñado profesionalmente 
como docente, investigador mu-
sical, promotor de arte, produc-
tor discográfico, comentarista 
musical, y funcionario cultural.

Es autor de trescientas com-
posiciones musicales y de la 
música del “Himno a Quinta-
na Roo”, ha obtenido diferentes 
premios con sus obras melódi-
cas y han cantado sus canciones 
intérpretes distintos como Ma-
noella Torres y Enrique Guzmán.
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Por encomienda del Gobierno del 
Estado de Quintana Roo, realizó 
una investigación que dio como 
fruto un libro centrado en mani-
festaciones musicales del Cari-
be mexicano y sus nexos con es-
tados vecinos y la isla de Cuba.

En torno a este tópico mu-
sical, Marcos ha impartido 
conferencias en Cuba y en
Ciudades mexicanas como 
Campeche, Mérida, Vera-
cruz, Cancún, Cozumel, Isla 
Mujeres, Chetumal, Felipe 
Carrillo Puerto; y en los fes-
tivales de cultura del Caribe.

En Cuba, además de impartir 
conferencias, Marcos ha inves-
tigado sobre los nexos entre la 
guaranducha de Campeche y 
danzas de la provincia de Sanc-
ti Spiritus; y ha promociona-
do diferentes manifestaciones 
culturales quintanarroenses.

Es autor de Antología de la 
música popular quintanarroen-
se y coautor, con el periodista 
Felipe Hernández, del libro de 
entrevistas y testimonios Ras-
tros vivos; y antologador de 60 
años de discografía de la mú-
sica popular quintanarroense.

Ramírez Canul es miembro de la 
Sociedad de Autores y Compo-
sitores de México y de la Socie-
dad Mexicana de Musicología, 
publica artículos sobre música 
en revistas y periódicos, y re-
cibió la medalla Gonzalo Gue-
rrero por su aporte a la cultura.

Marcos, quien ha recibido otros 
reconocimientos, coordinó, en 
coauspicio con el Ministerio de 
Cultura de Cuba, la grabación 
del disco El tesoro musical de 
Quintana Roo, con arreglos e 
interpretación de la Orques-
ta Sinfónica Nacional de Cuba.



165

JURISPRUDENCIA



DICIEMBRE  2022     AÑO XIx     OCTAVA éPOCA     03 166

JURISPRUDENCIA

http://www.teqroo.org.mx/np9/Jurisprudencia/TEPJF/2022/3.pdf

http://www.teqroo.org.mx/np9/Jurisprudencia/TEPJF/2022/4.pdf

http://www.teqroo.org.mx/np9/Jurisprudencia/TEPJF/2022/5.pdf

http://www.teqroo.org.mx/np9/Jurisprudencia/TEPJF/2022/6.pdf

Sicre, Yepiz, Celaya y Asociados, Sociedad Civil VS Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación
Jurisprudencia 3/2022
CALUMNIA ELECTORAL. LAS PERSONAS PRIVADAS, FÍSICAS O MORALES, EXCEPCIONALMENTE, PODRÁN SER SUJETOS 
INFRACTORES.

Partido Acción Nacional VS Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal, con sede en Monterrey, Nuevo León
Jurisprudencia 4/2022
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. LA PREVISIÓN NORMATIVA QUE ESTABLEZCA LA EXTINCIÓN DE LA FACUL-
TAD SANCIONADORA DE LA AUTORIDAD ELECTORAL CON LA DECLARATORIA DE VALIDEZ DE LA ELECCIÓN DE QUE SE 
TRATE, ES CONTRARIA A LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN DE QUERÉTARO Y SIMILARES).

Juan García Arias VS Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, corres-
pondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal, con sede en Xalapa, Veracruz
Jurisprudencia 5/2022
INELEGIBILIDAD. PODRÍA ACTUALIZARSE CUANDO EN UNA SENTENCIA FIRME SE DETERMINA QUE UNA PERSONA CARE-
CE DE MODO HONESTO DE VIVIR POR INCURRIR EN VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO.

María Esther Garza Moreno VS Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción, correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal, con sede en Monterrey, Nuevo León
Jurisprudencia 6/2022
IRREPARABILIDAD. LA JORNADA ELECTORAL NO LA ACTUALIZA CUANDO SE TRATE DE LA IMPUGNACIÓN DE LA ASIGNA-
CIÓN DE CARGOS POR REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL.

http://www.teqroo.org.mx/np9/Jurisprudencia/TEPJF/2022/3.pdf
http://www.teqroo.org.mx/np9/Jurisprudencia/TEPJF/2022/4.pdf
http://www.teqroo.org.mx/np9/Jurisprudencia/TEPJF/2022/5.pdf
http://www.teqroo.org.mx/np9/Jurisprudencia/TEPJF/2022/6.pdf
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http://www.teqroo.org.mx/np9/Jurisprudencia/TEPJF/2022/7.pdf

http://www.teqroo.org.mx/np9/Jurisprudencia/TEPJF/2022/8.pdf

http://www.teqroo.org.mx/np9/Jurisprudencia/TEPJF/2022/9.pdf

http://www.teqroo.org.mx/np9/Jurisprudencia/TEPJF/2022/10.pdf

Partido Verde Ecologista de México VS Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación
Jurisprudencia 7/2022
VEDA ELECTORAL. LOS CONTENIDOS PROPAGANDÍSTICOS O PROSELITISTAS EN REDES SOCIALES QUE SE PUBLIQUEN EN 
PERIODO DE CAMPAÑA Y SE MANTENGAN DISPONIBLES A LA CIUDADANÍA DURANTE EL PERIODO PROHIBIDO NO ACTUA-
LIZAN LA INFRACCIÓN.

Instituto Nacional Electoral VS Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía General de 
la República
Jurisprudencia 8/2022
COMPETENCIA. CORRESPONDE A LA SALA SUPERIOR CONOCER Y RESOLVER DE ACTOS EMITIDOS POR AUTORIDADES 
QUE PUEDAN INCIDIR O TENER UN IMPACTO EN LAS FACULTADES DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL.

Pedro Ferriz de Con VS Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional 
Electoral
Jurisprudencia 9/2022
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEBE TRAMITAR POR ESTA VÍA LAS 
QUEJAS O DENUNCIAS QUE SE PRESENTEN DURANTE EL CURSO DE UN PROCESO ELECTORAL Y, POR EXCEPCIÓN, EN LA 
ORDINARIA (LEGISLACIÓN NACIONAL Y SIMILARES).

Instituto Nacional Electoral VS Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía General de 
la República
Jurisprudencia 10/2022
RESERVA DE INFORMACIÓN MINISTERIAL. EN EL CONTEXTO DE COLABORACIÓN Y AUXILIO ENTRE LAS AUTORIDADES 
DEL ESTADO MEXICANO, ES INOPONIBLE AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CUANDO ESTE ACTÚA COMO AUTORIDAD 
FISCALIZADORA.

http://www.teqroo.org.mx/np9/Jurisprudencia/TEPJF/2022/7.pdf
http://www.teqroo.org.mx/np9/Jurisprudencia/TEPJF/2022/8.pdf
http://www.teqroo.org.mx/np9/Jurisprudencia/TEPJF/2022/9.pdf
http://www.teqroo.org.mx/np9/Jurisprudencia/TEPJF/2022/10.pdf
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http://www.teqroo.org.mx/np9/Jurisprudencia/TEPJF/2022/11.pdf

http://www.teqroo.org.mx/np9/Jurisprudencia/TEPJF/2022/12.pdf

http://www.teqroo.org.mx/np9/Jurisprudencia/TEPJF/2022/13.pdf

http://www.teqroo.org.mx/np9/Jurisprudencia/TEPJF/2022/14.pdf

Que Siga el Presidente A. C. y otros VS Consejo General del Instituto Nacional Electoral
Jurisprudencia 11/2022
REVOCACIÓN DE MANDATO. POR REGLA GENERAL, LA CIUDADANÍA CARECE DE INTERÉS JURÍDICO O LEGÍTIMO PARA 
CONTROVERTIR LOS ACTOS CORRESPONDIENTES A LA ETAPA DE ORGANIZACIÓN DE LA CONSULTA.

Rosa Pérez Pérez VS LXVI Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas
Jurisprudencia 12/2022
VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO. LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN PUEDEN MANTENERSE, DESPUÉS DE CUM-
PLIDA LA SENTENCIA, EN TANTO LO REQUIERA LA VÍCTIMA.

Integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena VS Sala Regional del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinomi-
nal, con sede en Toluca, Estado de México
Jurisprudencia 13/2022
RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. ES LA VÍA IDÓNEA PARA CONTROVERTIR LAS MEDIDAS DE APREMIO IMPUESTAS POR 
LAS SALAS REGIONALES POR IRREGULARIDADES COMETIDAS DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE MEDIOS DE IMPUGNA-
CIÓN O VINCULADAS CON LA EJECUCIÓN DE SUS SENTENCIAS.

Morena VS Tribunal Electoral de Veracruz
Jurisprudencia 14/2022
PRECLUSIÓN DEL DERECHO DE IMPUGNACIÓN DE ACTOS ELECTORALES. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A DICHO PRIN-
CIPIO CON LA PRESENTACIÓN OPORTUNA DE DIVERSAS DEMANDAS CONTRA UN MISMO ACTO, CUANDO SE ADUZCAN 
HECHOS Y AGRAVIOS DISTINTOS.

http://www.teqroo.org.mx/np9/Jurisprudencia/TEPJF/2022/11.pdf
http://www.teqroo.org.mx/np9/Jurisprudencia/TEPJF/2022/12.pdf
http://www.teqroo.org.mx/np9/Jurisprudencia/TEPJF/2022/13.pdf
http://www.teqroo.org.mx/np9/Jurisprudencia/TEPJF/2022/14.pdf
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http://www.teqroo.org.mx/np9/Jurisprudencia/TEPJF/2022/15.pdf

http://www.teqroo.org.mx/np9/Tesis/TEPJF/2022/I.pdf

http://www.teqroo.org.mx/np9/Tesis/TEPJF/2022/II.pdf

http://www.teqroo.org.mx/np9/Tesis/TEPJF/2022/III.pdf

Partido Revolucionario Institucional VS Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación
Jurisprudencia 15/2022
USO INDEBIDO DE PAUTAS. SE ACTUALIZA EN PROMOCIONALES DE RADIO Y TELEVISIÓN, AUN CUANDO NO SE HAYAN 
tRANSMITIDO.

María de Jesús Hernández Alemán VS Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal, con sede en Monterrey, Nuevo 
León
Tesis I/2022
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. LA SANCIÓN QUE INHABILITA EL REGISTRO POR DOS PROCESOS ELECTORALES SUB-
SECUENTES ANTE LA OMISIÓN DE PRESENTAR INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE ACTOS TENDENTES A LA OBTEN-
CIÓN DEL RESPALDO CIUDADANO ES CONTRARIA A LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL.

Andrés Roberto Noguez Morales y otros VS Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena
Tesis II/2022
INAPLICACIÓN DE NORMAS PARTIDISTAS. LOS ÓRGANOS INTERNOS DE JUSTICIA TIENEN FACULTADES PARA INAPLICAR 
SU NORMATIVA, CUANDO SEA CONTRARIA A DERECHOS HUMANOS DE FUENTE CONSTITUCIONAL O CONVENCIONAL.

Eric Sandro Leal Cantú y otra VS Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción, correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal, con sede en la Ciudad de México
Tesis III/2022
NULIDAD DE ELECCIÓN. HERRAMIENTAS ANALÍTICAS PARA CONFIGURARLA TRATÁNDOSE DE ACTOS DE VIOLENCIA POLÍ-
TICA EN RAZÓN DE GÉNERO.

http://www.teqroo.org.mx/np9/Jurisprudencia/TEPJF/2022/15.pdf
http://www.teqroo.org.mx/np9/Tesis/TEPJF/2022/I.pdf
http://www.teqroo.org.mx/np9/Tesis/TEPJF/2022/II.pdf
http://www.teqroo.org.mx/np9/Tesis/TEPJF/2022/III.pdf
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http://www.teqroo.org.mx/np9/Tesis/TEPJF/2022/IV.pdf

http://www.teqroo.org.mx/np9/Tesis/TEPJF/2022/V.pdf

http://www.teqroo.org.mx/np9/Tesis/TEPJF/2022/VI.pdf

http://www.teqroo.org.mx/np9/Tesis/TEPJF/2022/VII.pdf

Medios Digitales MetrópoliMX, S.A. de C.V. y otros VS Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación
Tesis IV/2022
VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO. SE CONFIGURA CUANDO SE UTILIZAN O EXHIBEN IMÁGENES DEL CUERPO DE 
LA MUJER EN EL CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO.

Vicente Domingo Hernández Ramírez y otros VS Consejo General del Instituto Nacional Electoral
Tesis V/2022
COMUNIDADES Y PERSONAS INDÍGENAS. CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE SEA EL CONSEJO GENERAL DEL INSTI-
TUTO NACIONAL ELECTORAL, LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA ANTE CUALQUIERA DE SUS ÓRGANOS INTERRUMPE EL 
PLAZO DE IMPUGNACIÓN.

Arely Tezoco Oltehua VS Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal, con sede en Xalapa, Veracruz 
Tesis VI/2022
NOTIFICACIÓN PERSONAL. DEBE PRACTICARSE EN CASOS DE VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO EN LOS CUA-
LES UNA MUJER INDÍGENA SEA VÍCTIMA O TERCERA INTERESADA, CON EL FIN DE GARANTIZAR SU DERECHO DE ACCESO 
A LA JUSTICIA.

Partido Revolucionario Institucional VS Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación
Tesis VII/2022
PAUTA ORDINARIA. LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES PUEDEN TRANSMITIR PROMOCIONALES DE CARÁCTER GENÉ-
RICO DE MANERA REGIONALIZADA O SEGMENTADA.

http://www.teqroo.org.mx/np9/Tesis/TEPJF/2022/IV.pdf
http://www.teqroo.org.mx/np9/Tesis/TEPJF/2022/V.pdf
http://www.teqroo.org.mx/np9/Tesis/TEPJF/2022/VI.pdf
http://www.teqroo.org.mx/np9/Tesis/TEPJF/2022/VII.pdf
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http://www.teqroo.org.mx/np9/Tesis/TEPJF/2022/VIII.pdf

http://www.teqroo.org.mx/np9/Tesis/TEPJF/2022/IX.pdf

http://www.teqroo.org.mx/np9/Tesis/TEPJF/2022/X.pdf

Juan García Arias VS Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, corres-
pondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal, con sede en Xalapa, Veracruz
Tesis VIII/2022
VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO. ES DEBER DE LA AUTORIDAD ELECTORAL CONSULTAR A LA VÍCTIMA, SI 
REQUIERE LA CONTINUIDAD DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN ORDENADAS A SU FAVOR, AUN Y CUANDO HAYA CONCLUI-
DO EL ENCARGO.

El Universal, Compañía Periodística Nacional, S.A. de C.V. y otro VS Sala Regional Especializada del Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
Tesis IX/2022
PROTECCIÓN A PERIODISTAS. NO SE CONSIDERAN COMO SUJETOS ACTIVOS DE LA TRANSGRESIÓN AL PERIODO DE VEDA 
O JORNADA ELECTORAL, CUANDO EXPRESEN SUS OPINIONES RESPECTO DE LOS PROCESOS ELECTORALES, SIEMPRE 
QUE NO SE ADVIERTA UN VÍNCULO CON ALGÚN PARTIDO POLÍTICO O CANDIDATURA.

El Universal, Compañía Periodística Nacional, S.A. de C.V. y otro VS Sala Regional Especializada del Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
Tesis X/2022
CENSURA PREVIA. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEBEN PERMITIR LA PUBLICACIÓN DE CONTENIDO INFORMATIVO O 
DE OPINIÓN DE ÍNDOLE POLÍTICO-ELECTORAL DE QUIENES EJERCEN EL PERIODISMO.

http://www.teqroo.org.mx/np9/Tesis/TEPJF/2022/VIII.pdf
http://www.teqroo.org.mx/np9/Tesis/TEPJF/2022/IX.pdf
http://www.teqroo.org.mx/np9/Tesis/TEPJF/2022/X.pdf
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Integrantes del Pleno y personal jurídico participaron 
en la 3ª Sesión Académica de la Barra de Abogados 


