
 
 

 

 

Chetumal, Quintana Roo, a veinticinco de julio del año dos mil dieciocho. 

 

Sentencia por el que se declara el incumplimiento por parte del 

Instituto Electoral de Quintana Roo, de la ejecutoria dictada por este 

Tribunal en fecha veintinueve de junio del año en curso, en el juicio para 

la protección de los derechos político- electorales del ciudadano 

quintanarroense, identificado con la clave JDC/067/2018.  
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Ley de Medios. 
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Sala Superior. 
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Tribunal Electoral. 
Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

Instituto Electoral. Instituto Electoral de Quintana Roo. 

Consejo General. Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo. 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

I. De los hechos que se narran en el escrito de incidente, se desprenden 

los antecedentes siguientes:  

 

A. Sentencia. El veintinueve de junio de dos mil dieciocho1, este 

Tribunal, en el expediente JDC/067/2018, dictó la sentencia 

correspondiente en la que, entre otras cuestiones, determinó 

revocar la Resolución de fecha veinticuatro de mayo, emitido por 

el Instituto Electoral local, que resuelve la solicitud de registro 

como partido político local, de la organización “Frente Integración 

Nacional A.C.”, y se le ordenó al Instituto Electoral, para que 

reponga el procedimiento en la parte que declara los porcentajes 

relativos a la cantidad de 1,293 asistentes y de 626 afiliados para 

concluir que sumados arrojan la cantidad de 1,919 que, es menor 

a la cantidad de 2,826 que constituye el porcentaje de 0.26% 

exigido por la ley, a fin de que la parte actora, pueda revisar la 

documentación respectiva y conocer las razones del porque se 

arrojan tales resultados.  

 

Los puntos resolutivos son del tenor literal siguiente:  

 
RESUELVE 

 
PRIMERO. Se Revoca la Resolución con la clave IEQROO/CG/R-
015/18 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de 
Quintana Roo. 
 
SEGUNDO: Se ordena la reposición del procedimiento a fin de que 
la parte actora tenga acceso a la información y pueda hacer valer 
su derecho. 

 

                                                 
1 En adelante, cuando no se señale el año, se entenderá que se refiere al año dos mil 
dieciocho. 
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II. Incidente de inejecución de sentencia. El ocho de julio, los 

ciudadanos Raúl Castillejos de la Torre y Salvador Ramos Bustamante, 

en representación de la asociación ciudadana denominada “Frente 

Integración Nacional A.C.” promovieron incidente sobre el 

incumplimiento de la sentencia mencionada en el punto que precede. 

 

A. Auto de requerimiento. El dieciocho de julio, la Magistrada 

Instructora y Presidenta de este Tribunal, dictó un acuerdo por 

medio del cual requirió a la autoridad responsable para que en el 

plazo de veinticuatro horas siguientes a la notificación de dicho 

proveído, remita un informe circunstanciado y la documentación 

pertinente, por medio de los cuales acredite haber dado 

cumplimiento a la sentencia dictada con fecha veintinueve de 

junio.  

B. Informe circunstanciado y cumplimiento de requerimiento. El 

diecinueve del mismo mes y año, mediante oficio número 

PRE/734/18 de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho y 

sus anexos, signado por la ciudadana Mtra. Mayra San Román 

Carrillo Medina, en su calidad de Consejera Presidenta del 

instituto Electoral de Quintana Roo, remitió a este Tribunal el 

Informe Circunstanciado y demás información requerida. 

 

III. Resolución del Consejo General del Instituto, por el que se 

resuelve la solicitud de registro de partido político local. Con fecha 

veintitrés de julio, se tuvo por presentado en la oficina de Oficialía de 

Partes de este Tribunal, la resolución que emite el Consejo General del 

Instituto, por medio del cual resuelve la solicitud de registro como partido 

político local, de la organización de ciudadanos denominada “Frente de 

Integración Nacional A. C.” en acatamiento a lo ordenado por el 

Tribunal  Electoral de Quintana Roo en la sentencia recaída en el 

expediente JDC/067/2018. 

 

IV. En su oportunidad, la Magistrada Instructora al no existir trámite 

alguno pendiente de realizar en el incidente, los autos del presente 

asunto quedaron en estado de dictar interlocutoria; y, 
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JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 

 

PRIMERO. Este Tribunal, es competente para conocer y resolver el 

presente Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales 

del Ciudadano Quintanarroense, atento a lo dispuesto por los artículos 

49, fracción II y V, de la Constitución Local; 1, 2, 5, fracción II y III, 6 

fracción IV, 94 y 95 fracción VII de la Ley Estatal de Medios; 203, 220, 

fracción I, y 221, fracción I, de la Ley de Instituciones; 3, 4 y 8, del 

Reglamento Interior del Tribunal, por haber sido la competente para 

resolver el juicio principal. 

 

Ello es así, pues ha sido criterio de la sala Superior que, la función 

estatal de impartir justicia pronta, completa e imparcial no se agota con 

el conocimiento y resolución del juicio principal, sino que comprende el 

pleno cumplimiento de la sentencia dictada, garantizándose así una 

tutela judicial efectiva e integral, misma que se encuentra prevista en el 

artículo 17, de la Constitución Federal, de ahí que, lo inherente al 

cumplimiento de una ejecutoria, sea objeto de su conocimiento. 

 

Por tanto, si el presente incidente versa sobre el cumplimiento de la 

sentencia dictada en el juicio del expediente al rubro citado, es que esta 

autoridad jurisdiccional es también competente para decidir el incidente 

que surge de aquella resolución respecto de la que tuvo competencia 

en lo principal. 

 

Lo anterior se sustenta en la jurisprudencia emitida por esta Sala 

Superior identificada con la clave 24/2001, con el rubro: TRIBUNAL 

ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. ESTÁ 

FACULTADO CONSTITUCIONALMENTE PARA EXIGIR EL 

CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS RESOLUCIONES. 

 

SEGUNDO. Estudio del incidente.  

 

I. Cuestión previa: Para exigir el cumplimiento de la resolución, así 

como vigilar y proveer lo necesario para que se lleve a cabo la plena 

ejecución de la misma, este Tribunal tiene como límite, lo decidido en la 
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propia resolución, es decir, debe constreñirse a los efectos 

determinados concretamente en los puntos resolutivos del fallo, o bien, 

a la remisión a los puntos resolutivos. 

 

Estimar lo contrario, haría factible la apertura de una nueva instancia 

dentro del ámbito reducido de un incidente de ejecución, desvirtuando 

la naturaleza de su concreta finalidad, toda vez que se acogerían 

pretensiones y efectos sobre actos y partes, que no quedaron 

vinculados por la ejecutoria de la cual se pide su ejecución. 

 

Lo anterior, tiene fundamento en la finalidad de la jurisdicción, por 

cuanto se busca hacer cumplir sus determinaciones, para lograr la 

realización del derecho, de tal suerte que sólo se hará cumplir aquello 

que se dispuso dar, hacer o no hacer en la ejecutoria. 

 

Ello corresponde con la naturaleza de la ejecución que, en términos 

generales, consiste en la materialización de lo ordenado por el tribunal, 

a efecto de que tenga cumplimiento en la realidad lo resuelto en la 

sentencia. 

 

Partiendo de esta premisa, es menester tener presente, en primer 

término, lo resuelto por este Tribunal al emitir el fallo que da origen al 

presente incidente. 

 

En este sentido, el veintinueve de junio de dos mil dieciocho, este 

Tribunal, en el expediente JDC/067/2018, dictó la sentencia 

correspondiente en la que, entre otras cuestiones, determinó revocar la 

Resolución fecha veinticuatro de mayo, emitido por el Instituto Electoral 

local, que resuelve la solicitud de registro como partido político local, de 

la organización “Frente Integración Nacional A.C.”, y le ordenó al 

Instituto Electoral, para que reponga el procedimiento en los términos 

precisados en el cuerpo del fallo y en la parte que corresponde a los 

efectos, y los puntos resolutivos, que a la letra dice: 

 

Efectos de la Sentencia: 
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Se ordena al Instituto Electoral, para que reponga el procedimiento en la 
parte que declara los porcentajes relativa a la cantidad de 1,293 asistentes 
y de 626 afiliados para concluir que sumados arrojan la cantidad de 1,919 
que, es menor a la cantidad de 2,826 que constituye el porcentaje de 
0.26% exigido por la ley, a fin de que la parte actora, pueda revisar la 
documentación respectiva y conocer las razones del porque se arrojan 
tales resultados.   
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se;  

 
RESUELVE 

PRIMERO. Se Revoca la Resolución con la clave IEQROO/CG/R-015/18 
emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo. 
 
SEGUNDO: Se ordena la reposición del procedimiento a fin de que la 
parte actora tenga acceso a la información y pueda hacer valer su 
derecho. 

 

Señalado lo anterior, y a partir de las manifestaciones hechas valer por 

la parte incidentista y la autoridad responsable, este Tribunal Electoral, 

estima que la sentencia de mérito, dictada en los autos del juicio al rubro 

indicado, no se encuentra debidamente cumplida por parte del Consejo 

General del Instituto Electoral, tal como se verá más adelante. 

 

II. Agravio Único: Al Respecto, los promoventes del incidente, 

sostienen que, el Instituto Electoral de Quintana Roo, viola en perjuicio 

de los actores, la Garantía de Audiencia, ya que se vulnera lo previsto 

en el artículo 17 de la Constitución Federal, toda vez que: 

 

 Se niega a dar cumplimiento a la sentencia dictada por este 

tribunal en el expediente principal, cuyo incidente nos ocupa, 

porque no se dio cumplimiento al derecho de audiencia y la 

garantía de legalidad en los términos ordenados en la propia 

ejecutoria, ya que consideran que para dar cumplimiento a la 

misma, los actores deben conocer las razones por las cuales el 

INE determinó los resultados expresados en el oficio 

INE/DEPPP/DE/DEPF/3017/2018, y poder revisar los documentos 

que el INE clasificó como no válidos, por los motivos siguientes: 

 

a) por no ser autógrafas; 
b) por causas de defunción; 
c) duplicados; 
d) pérdida de vigencia; 
e) registros no encontrados;  
f) registros que no pertenecen a la entidad; 
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g) duplicados por haberse registrado en las asambleas; 
h) por pertenecer a otras organizaciones y, 
i) por duplicidad en la misma organización. 

 
 

 Asimismo sostienen que, la responsable pretende dar 

cumplimiento a la sentencia de mérito, con el solo hecho de dar a 

conocer a los actores el oficio, INE/DEPPP/DE/DEPF/3017/2018, 

cuando la información contenida en el oficio no es novedosa para 

los actores, pues dicha información se encuentra contenida en el 

Acuerdo IEQROO/CG/R-015-18, que fue materia de impugnación 

en el juicio principal, en donde las cifras contenidas allí, no 

resultan suficientes para corroborar lo dictaminado por el INE, en 

cuanto a los formatos de afiliación declarados no válidos. 

 

 Por tal motivo, los inconformes, el seis de julio del presente año, 

mediante oficio sin número, solicitaron al Instituto, les diera vista 

y se les permitiera realizar una revisión de todas y cada una de 

las afiliaciones presentadas y declaradas no válidas y que se les 

expidiera copias simples de todas y cada una de las afiliaciones 

presentadas. 

 

 Ante dicha solicitud, siendo las dieciocho horas del seis de julio, 

los actores acudieron a las oficinas del Instituto, a efecto de llevar 

a cabo la revisión de la documentación referida, de la que se 

levantó acta por parte de la Dirección de Partidos Políticos del 

Instituto, en donde fue presentados varios legajos de documentos, 

que supuestamente correspondían a los documentos declarados 

no válidos por el INE, según afirmó en el acto, el Maestro Erick 

Alejandro Villanueva Ramírez, Director de Partidos Políticos, sin 

embargo lo hoy incidentistas sostienen que éste, les negó tocar 

dichos documentos o tomarles alguna fotografía y recabar algún 

dato. 

 

 Ante tal situación reiteraron su solicitud de que se les expidiera 

copia simple de la cuestionada documentación, a fin de poder 
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revisarlas, lo que les fue negada por el Director de Partidos 

Políticos, dejándolos en pleno estado de indefensión. 

 

III. Argumentos de la autoridad responsable. De las diligencias 

practicadas por la Magistrada Instructora, se advierte que, el Consejo 

General del Instituto Electoral, al rendir el informe solicitado -respecto a 

los actos realizados tendentes a lograr el cumplimiento de sentencia- 

argumentó que, sí dio cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de 

fecha veintinueve de junio, dictada en el expediente al rubro indicado.  

 

 En esencia la autoridad responsable sostiene que, contrario a lo 

que refiere la parte actora, si dio cumplimiento al resolutivo 

segundo de la sentencia, en términos de lo ordenado en el 

apartado “Efectos de la sentencia” ya que a través de la Dirección 

de Partidos Políticos, mediante oficio DPP/715/2018, de fecha 

cuatro de julio del presente año, y con base a los LINEAMIENTOS 

PARA LA VERIFICACIÓN DEL NÚMERO MÍNIMO DE AFILIADOS A 

LAS ORGANIZACIONES INTERESADAS EN OBTENER SU 

REGISTRO COMO PARTIDO POLÍTICO LOCAL, (Lineamientos del 

INE), y en observancia al artículo 14 de la Constitución, dio vista 

del oficio INE/DEPPP/DE/DEPF/3017/2018, que contiene el 

dictamen que expone las cifras finales que fueron base para 

determinar cuantitativamente el incumplimiento por parte de la 

organización “Frente de Integración Nacional A. C.” 

 

 Que a fin de garantizar el cumplimiento de la sentencia dictada 

por este Tribunal, y el derecho de audiencia de los actores en el 

procedimiento cuestionado, el Instituto a través de la Dirección de 

Partidos Políticos, llevó a cabo el seis de julio, la diligencia en la 

cual personal adscrito a dicha Dirección, -previa cita con los 

representantes de la mencionada organización- les presentaron 

todos y cada uno de los mil setecientos trece (1,713), formatos de 

afiliación declarados no válidos, así como mil cuatrocientos 

noventa y cinco (1,495) formatos.  
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 Por lo tanto, sostiene la autoridad responsable, que no se le causó 

ningún perjuicio a la parte actora y mucho menos que se le haya 

dejado en estado de indefensión. 

 

 Por cuanto a las copias simples de los formatos de afiliación, 

solicitadas por la parte actora, la responsable refiere que, le fue 

denegada, toda vez que la sentencia de mérito no abarcó dichos 

efectos y alcances, sino que, únicamente ordenó la reposición de 

la etapa de la recepción del procedimiento y vista del dictamen de 

la compulsa del INE a los actores.   

 

Cabe mencionar que la propia autoridad responsable, en fecha 

veintitrés de julio, envió a este Tribunal, la Resolución por el que se 

resuelve la solicitud de registro como partido político local, de la 

organización de ciudadanos denominada “Frente de Integración 

Nacional A. C.” en acatamiento a lo ordenado por el Tribunal  

Electoral de Quintana Roo en la sentencia recaída en el expediente 

JDC/067/2018. 

 

Tal como se desprende del contenido de la resolución emitida por el 

Consejo General de Instituto, ésta se envía con la finalidad de 

comunicar que, ha resuelto la solicitud presentada por la  organización 

de ciudadanos denominada “Frente de Integración Nacional A. C.” y 

además dicha autoridad comicial pretende dar cumplimiento a la 

sentencia dictada en el expediente relativo al juicio ciudadano, con la 

clave JDC/067/2018, en cuyo cuadernillo incidental se actúa.  

 

En esta tesitura, se atenderá a lo manifestado por el Instituto Electoral 

en la resolución en comento, juntamente con el informe enviado con el 

cual informa haber dado cumplimiento a la sentencia en comento.  

 

Lo anterior debe ser así, dado que con ambos documentos, informa a 

este tribunal, que ha dado cumplimiento a la sentencia definitiva de cuyo 

incumplimiento nos ocupa. 
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Así, del documento, se observa que, entre otros puntos considerativos 

la autoridad administrativa electoral, en los considerandos 10 al 13,  a 

fojas 22 a la 23,  de la resolución en comento, señala lo siguiente: 

 

“10. Que en acatamiento a lo ordenado por el Tribunal Electoral de 
Quintana Roo, mediante la sentencia dictada en el expediente 
JDC/067/2018, la Dirección dio vista a la organización “Frente de 
Integración Nacional A. C.” del oficio INE/DPPP/DE/DPPF/3017/2018, a 
efecto de privilegiar su garantía de audiencia, otorgándole un término de 
cinco días naturales contados a partir de la notificación para que 
manifestara lo que a su derecho corresponda. 
 
En el mismo tenor, el seis de julio de dos mil dieciocho, a las dieciocho 
horas, y derivado de la solicitud de la organización Frente de Integración 
Nacional” mediante oficio recibido el mismo día, la Dirección desahogó 
una diligencia en sus propias oficinas, en donde  puso a la vista, todos y 
cada uno de los mil setecientos trece formatos de afiliación clasificados 
como no válidos en el oficio INE/DPPP/DE/DPPF/3017/2018, levantando 
al efecto, acta circunstanciada de la citada diligencia. 
 
11. Que la organización “Frente de Integración Nacional A. C.” no realizó 
pronunciamiento alguno relativo a su garantía de audiencia, en el plazo 
que la Dirección le otorgó para el efecto, mismo que feneció el nueve de 
julio del presente año. 
 
12. Que atendiendo al contenido del Dictamen correspondiente, 
aprobado por la Comisión el día diecinueve de julio de dos mil dieciocho, 
mismo que se agrega como anexo a la presente Resolución, y del cual 
se desprende que la organización de ciudadano denominada Frente de 
Integración nacional, A. C. no cumple con los requisitos legales para 
constituirse como partido local, específicamente por no cumplir con el 
número mínimo de afiliados requerido en los artículos 10, párrafo 2, 
inciso c) y 13, párrafo 1, inciso a) fracción I de la Ley de Partidos, ya que 
la organización de ciudadanos que pretenda su registro como partido 
local, debe contar como mínimo, con un número de afiliados equivalente 
al 0.26% del padrón electoral que haya sido utilizado en la elección 
inmediata anterior; por lo que en observancia a lo establecido en los 
numerales 13 y 14 de los Lineamientos del Instituto nacional, dicho 
porcentaje corresponde a la cantidad de 2,826 (dos mil ochocientos 
veintiséis) ciudadanos, por lo que del análisis expuesto en el Dictamen 
se desprende que la asociación solicitante cuenta en la cantidad con 626 
(seiscientos veintiséis) afiliados que, sumados a los 1,293 (mil 
doscientos noventa y tres) asistentes a la asambleas municipales 
celebradas, integran un total de 1,919 (mil novecientos diecinueve) 
afiliados, número inferior al 0.26% del padrón electoral utilizando en la 
elección local ordinaria inmediata anterior; por lo tanto, no cumple con el 
requisito del número mínimo de afiliados establecido en los artículos 
arriba referidos, y que de ello resulta necesario admitir que este Consejo 
General se pronuncie en el sentido de no otorgar el registro como partido 
político local a la organización de ciudadanos denominada Frente de 
Integración nacional A. C. 
 
13. Que en razón de los Considerandos anteriores, y en cumplimiento a 
la sentencia recaída en el expediente JDC/067/20218, del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo, el Consejo General de este Instituto, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 9, 35, fracción III, y 41, Bases 
I y V, Apartado B de la Constitución Federal; artículo 10 y 26 de la Ley 
de Partidos; artículo 158 fracción I de la Ley Local y en ejercicio de las 
atribuciones que le confiere el artículo 137, fracción XXI de la Ley Local 
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que dispone que el Consejo general tendrá dentro de sus atribuciones 
resolver en los términos de Ley, el otorgamiento o pérdida del registro 
de los partidos políticos estatales; emitir la declaratoria correspondiente 
y ordenar su publicación en el Periódico Oficial del estado de Quintana 
Roo; por lo tanto, es competente para dictar la presente resolución.”  
 

 

En este tenor, la parte actora, pretende que, este órgano jurisdiccional, 

se pronuncie de nueva cuenta, en el sentido de ordenar al Instituto 

Electoral, dé cabal cumplimiento a lo ordenado en la sentencia dictada 

en el juicio principal, precisando qué actos debe realizar el Instituto, a 

efecto de llevar a cabo la reposición del procedimiento en los términos 

ordenados, e imponerle al Instituto alguna de las medidas de apremio 

previstas en el artículo 52 de la Ley de Medios, por haber incurrido en 

desacato. 

 

IV. Decisión de este Tribunal Electoral. Hechas las precisiones 

anteriores sobre el caso a resolver, y a partir de las manifestaciones 

hechas valer por la parte actora y la propia autoridad administrativa 

electoral, en su informe rendido y en la resolución emitida el veintitrés 

del mes y año en curso, este Tribunal estima que, la sentencia de fecha 

veintinueve de julio de dos mil dieciocho, dictada en los autos del juicio 

al rubro indicado, no se encuentra debidamente cumplida por parte del 

Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, en atención a 

lo siguiente: 

 

Como ya se precisó en los efectos de la sentencia de mérito, este 

Tribunal ordenó al Instituto Electoral, para que reponga el procedimiento 

en la parte que declara los porcentajes relativa a la cantidad de 1,293 

asistentes y de 626 afiliados para concluir que sumados arrojan la 

cantidad de 1,919 que, es menor a la cantidad de 2,826 que constituye 

el porcentaje de 0.26% exigido por la ley, a fin de que la parte actora, 

pueda revisar la documentación respectiva y conocer las razones del 

porqué se arrojan tales resultados, a fin de que la parte actora tenga 

acceso a la información y pueda hacer valer su derecho.  

 

Lo anterior, significa que en la reposición del procedimiento, no debe 

existir duda por parte de la asociación inconforme, sobre cómo el 



INC. INEJECIÓN DE 
 SENTENCIA JDC/067/2018                     

12 
 

Instituto Electoral llega a la conclusión de que no alcanzan el porcentaje 

del 0.26%, con base a la documentación que fue presentada en su 

oportunidad, si la parte interesada desconoce porqué, de un número 

determinado de afiliaciones, solo quedó la cantidad de 1,919, sin que 

los representantes de la organización “Frente Integración Nacional 

A.C.”, hayan tenido la oportunidad de verificar las afiliaciones 

declaradas inválidas y poder hacer valer lo que legalmente corresponda, 

(derecho de audiencia) ya que, de acuerdo a la compulsa hecha por el 

INE, clasificó como no válidas las demás afiliaciones por los motivos 

siguientes: 

 

a) por no ser autógrafas; 

b) por causas de defunción; 

c) duplicados; 

d) pérdida de vigencia; 

e) registros no encontrados;  

f) registros que no pertenecen a la entidad; 

g) duplicados por haberse registrado en las asambleas; 

h) por pertenecer a otras organizaciones y, 

i) por duplicidad en la misma organización.       

 

Así, en los efectos de la sentencia, claramente se observa que, este 

Tribunal ordenó al Instituto Electoral, que al reponer el procedimiento 

concediera a la parte actora, la oportunidad de revisar la documentación 

respectiva y conocer las razones del porqué se arrojan tales resultados. 

También se le ordenó a la autoridad responsable, que con la reposición 

del procedimiento, la parte actora, tuviera acceso a la información y 

pueda hacer valer sus derechos.  

 

En este sentido, de acuerdo a lo manifestado por los representantes de 

la organización ciudadana inconforme, y de las que hace el Instituto 

Electoral a través de su Consejera Presidenta, -en su Informe 

Circunstanciado- así como de la resolución que emitiera el veintitrés de 

julio del año en curso, es evidente que no dio cumplimiento a la 

sentencia de fecha veintinueve de junio último. Esto es así, toda vez 

que, no se desprende que la responsable haya permitido a los 
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interesados el acceso a la información consistente en la documentación 

considerada como no válida por el INE, y que éstos, hayan tenido la 

posibilidad real de alegar lo que a su derecho correspondiera. Esto es 

así, toda vez que, no se desprende que la responsable haya permitido 

a los interesados el acceso a la información consistente en la 

documentación considerada como no válida por el INE, y que éstos, 

hayan tenido la posibilidad real de alegar lo que a su derecho 

correspondiera.  

 

El Instituto Electoral sostiene que, contrario a lo que refiere la parte 

actora, sí dio cumplimiento al resolutivo segundo de la sentencia dictada 

en el expediente JDC/067/2018, en términos de lo ordenado en el 

apartado “Efectos de la sentencia” ya que a través de la Dirección de 

Partidos Políticos, mediante oficio DPP/715/2018, de fecha cuatro de 

julio del presente año, y con base a los Lineamientos para la verificación 

del número mínimo de afiliados a las organizaciones interesadas en 

obtener su registro como partido político local, y en observancia al 

artículo 14 de la Constitución, dio vista del oficio 

INE/DPPP/DE/DPPF/3017/2018, que contiene el dictamen que expone las 

cifras finales que fueron base para determinar cuantitativamente el 

incumplimiento por parte de la organización “Frente de Integración 

Nacional A. C.” 

 

En este sentido, de la lectura íntegra del Informe rendido por el Instituto 

Electoral, así como del contenido de la resolución que determinó el no 

registro de la organización de ciudadanos denominada “Frente de 

Integración nacional A. C.”, enviados a esta autoridad jurisdiccional, en 

ninguna parte se afirma o se acredita haberle dado acceso a la parte 

actora de la documentación consistente en las afiliaciones declaradas 

no válidas por el INE, o que se haya revisado por los representantes de 

la mencionada organización ciudadana a fin de que hagan las 

observaciones pertinentes. 

 

Contrario a ello, la parte actora afirma que, la responsable pretende dar 

cumplimiento a la sentencia de mérito, con el solo hecho de entregar el 

oficio, INE/DPPP/DE/DPPF/3017/2018, cuando la información contenida 
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en el oficio no es novedosa, pues dicha información se encuentra 

contenida en el Acuerdo IEQROO/CG/R-015-18, que fue materia de 

impugnación en el juicio principal, ya que las cifras que contiene, no 

resultan suficientes para corroborar lo dictaminado por el INE, en cuanto 

a los formatos de afiliación declarados no válidos. 

 

Según el dicho de los representantes de la agrupación ciudadana 

inconforme, a las dieciocho horas del seis de julio, acudieron a las 

oficinas del Instituto, a efecto de llevar a cabo la revisión de la 

documentación referida, en donde fueron presentados varios legajos de 

documentos, que supuestamente correspondían a los declarados no 

válidos por el INE, según afirmó en el acto, el Maestro Erick Alejandro 

Villanueva Ramírez, Director de Partidos Políticos del Instituto Electoral 

local, sin embargo, la parte actora asegura que éste, les negó tocar 

dichos documentos o tomarles alguna fotografía y recabar algún 

dato, situación que tampoco desmiente la propia autoridad responsable 

en su informe rendido. 

 

Sobre este particular, el Instituto Electoral a través de su Consejera 

Presidenta, en ambos documentos exhibidos con los que pretende 

justificar haber dado cumplimiento a la sentencia de mérito, únicamente 

se limita a afirmar que, a fin de garantizar el cumplimiento de la 

sentencia dictada por este Tribunal y el derecho de audiencia de los 

actores en el procedimiento cuestionado, la Dirección de Partidos 

Políticos, llevó a cabo el seis de julio, la diligencia en la cual personal 

adscrito a dicha Dirección, presentó a los representantes de  la 

agrupación inconforme, todos y cada uno de los mil setecientos trece 

formatos de afiliación declarados no válidos, así como mil cuatrocientos 

noventa y cinco (1,495) formatos. 

 

En este estado de cosas, es indudable que, como ya quedó precisado 

en los párrafos precedentes, el Instituto Electoral de Quintana Roo, no 

dio cabal cumplimiento a la sentencia de fecha veintinueve de junio 

dictada en el expediente JDC/067/2018, toda vez que de la resolución de 

fecha veintitrés de julio del año en curso y del informe rendido, no se 
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desprende que haya dado cumplimiento a lo ordenado en la sentencia 

de fecha veintinueve de junio de la anualidad. 

 

Como resultado de las consideraciones anteriores, se determina lo 

siguiente: 

 

Efectos de la Sentencia.  

 

1. Analizadas las manifestaciones de la parte actora, así como el 

contenido del informe rendido por la Consejera Presidenta del 

Instituto Electoral de Quintana Roo, y el Acuerdo del Consejo 

General del citado Instituto de fecha veintitrés de julio, se tiene por 

no cumplida la sentencia de fecha veintinueve de junio. 

2. Se ordena al Consejo General de Instituto Electoral de Quintana 

Roo, para que posterior a la notificación de la presente resolución 

interlocutoria expida copia certificada a los ciudadanos Raúl 

Castillejos de la Torre y Salvador Ramos Bustamante, en 

representación de la asociación ciudadana denominada “Frente 

Integración Nacional A.C.” de toda la documentación relativa a la 

afiliación que fuera declarada inválida por el Instituto Nacional 

Electoral, a fin de que en el plazo de cinco días hábiles contados 

a partir de la entrega de las copias certificadas manifiesten lo que 

a su derecho corresponda y realice las aclaraciones pertinentes o 

subsane lo que sea susceptible de serlo, respecto de las 

afiliaciones declaradas inválidas. 

3. Dicho Consejo General informe de inmediato a este Tribunal 

Electoral respecto del cumplimiento de lo anteriormente ordenado. 

4. Una vez fenecido el término a que se refiere el punto 1, analice 

las manifestaciones realizadas, las aclaraciones o las que hayan 

sido susceptibles de ser subsanadas. 

5. Se ordena al Consejo General del Instituto Electoral, para que, 

una vez realizado un nuevo dictamen, lo informe a este Tribunal, 

dentro de las veinticuatro horas siguientes. Lo anterior bajo 

apercibimiento que de no cumplir con lo ordenado en la presente 

interlocutoria, se le impondrá alguna de las medidas de apremio 
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previstas en el artículo 52 de la Ley Estatal de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral. 

6. Asimismo se ordena notificar la presente interlocutoria al Instituto 

Nacional Electoral para los efectos a que haya lugar.  

 

De este modo se materializa lo ordenado por este Tribunal en la 

sentencia dictada en el juicio principal, a efecto de que tenga 

cumplimiento en la realidad, lo resuelto en ella. 

 

En mérito de lo anteriormente fundado y motivado, se 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Se tiene por incumplida la sentencia de veintinueve de junio 

de dos mil dieciocho, emitida por este Tribunal Electoral en los autos del 

Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano Quintanarroense, identificado con la clave JDC/067/2018. 

 

SEGUNDO. Se ordena al Consejo General del Instituto Electoral de 

Quintana Roo, que de inmediato proceda en los términos precisados en 

la presente resolución incidental y de acuerdo a lo precisado en los 

“Efectos de la Sentencia”. 

 

TERCERO. Se apercibe al Consejo General del Instituto Electoral de 

Quintana Roo, en términos de la parte final del considerando último de 

la presente resolución incidental. 

 

NOTIFÍQUESE conforme a derecho corresponda, y de la manera más 

expedita con copia certificada de la presente resolución incidental al 

Instituto Nacional Electoral. 

 

Así por unanimidad de votos, lo resolvieron y firman la Magistrada 

Presidenta Nora Leticia Cerón González y los Magistrados Víctor 

Venamir Vivas Vivas y Vicente Aguilar Rojas, mismos que integran el 

Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo, ante el Secretario 

General de Acuerdos, que Autoriza y da Fe.  



INC. INEJECIÓN DE 
 SENTENCIA JDC/067/2018                     

17 
 

 

MAGISTRADA PRESIDENTA 
 
 
 
 

NORA LETICIA CERÓN GONZÁLEZ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
 
 
 

 
JOSÉ ALBERTO MUÑOZ ESCALANTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las firmas contenidas en esta página corresponden a la resolución dictada el veinticinco de julio del 
año dos mil dieciocho, en el incidente de incumplimiento de sentencia, con la clave CI-
3/JDC/067/2018.  

MAGISTRADO  
 
 
 
 
VÍCTOR VENAMIR VIVAS VIVAS  

MAGISTRADO 
 

 
 
 

VICENTE AGUILAR ROJAS 
 


