
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Chetumal, Quintana Roo, a veinticinco de junio del año dos mil dieciocho1. 

 

1. Resolución que declara infundados los agravios planteados dentro del 

Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano Quintanarroense, identificado con el número de expediente 

JDC/071/2018, promovido por la ciudadana Teresa Tun Chan, en contra de 

la resolución emitida por la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de 

la Revolución Democrática, al resolver el Recurso de Inconformidad 

identificado con la clave INC/QROO/285/2018.  

 

 

 
                                                 
1 En lo subsecuente en la fecha en donde no se señale el año, se entenderá que corresponde al año dos mil dieciocho. 
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GLOSARIO 

 

Coalición Coalición Total “Por Quintana Roo 

al Frente”. 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos 

Constitución Local Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Quintana Roo 

Instituto Instituto Electoral de Quintana Roo. 

Ley Estatal de Medios  Ley Estatal de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral. 

Ley de Instituciones Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el 

Estado de Quintana Roo. 

PRD Partido de la Revolución 

Democrática. 

Tribunal  Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

 

ANTECEDENTES 

 

2. Solicitud de Designación de Candidaturas. El tres de febrero, el 

Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, la Vicepresidenta y el 

Secretario Vocal de la Mesa Directiva del Consejo Estatal Electivo del PRD 

en Quintana Roo, ante la imposibilidad de obtener la mayoría de las firmas 

de la Mesa Directiva para celebrar el Consejo Estatal Electivo, solicitaron al 

Comité Ejecutivo Nacional del PRD, realizara la designación de candidatos 

a los diversos cargos de elección popular para contender en el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2017-2018 para el estado de Quintana Roo. 

 

3. Designación del Candidaturas. El tres de abril, el Comité Ejecutivo 

Nacional del PRD, emitió el acuerdo ACU-CEN-VIII-IV/2018, mediante el 

cual realiza la designación de candidatas y candidatos a Presidentes 

Municipales, Síndicos y Regidores para el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2017-2018 en el estado de Quintana Roo. 
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4. Solicitud de Registro de Candidaturas. El diez de abril, la coalición  

presentó ante el Instituto la solicitud de registro de la planilla de candidatos 

a miembros del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, para participar en el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. Planilla en donde se solicitó 

el registro como candidata propietaria al cargo de Octava Regidora a la 

ciudadana Teresa Tun Chan. 

 
5. Escrito de Prevención del Instituto. El doce de abril, el Instituto le notificó 

a la coalición de los errores u omisiones encontrados en la revisión de la 

documentación adjunta a la solicitud de registro de candidatos 

correspondiente a los integrantes del Ayuntamiento de Othón P. Blanco 

siendo entre otra la siguiente: 

 
“…Que de la revisión de las edades de las y los ciudadanos que integran la planilla 
postulada por su partido, se evidencia que no incluyó un (sic) FÓRMULA DE CANDIDATOS 
JÓVENES”, en términos del párrafo tercero del artículo 275 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, que en lo conducente señala: 
 

“En la integración de las planillas de los Ayuntamientos se deberá 
postular una fórmula de candidatos jóvenes.” 

 
Al efecto es importante comentarle que de acuerdo a la fracción IX del artículo de la Ley de 
Juventud del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, son jóvenes todas aquellas 
personas cuya edad comprende el rango de 12 a 29 años. 
 
Ese contexto, deberá postular para cualquiera de los cargos de la planilla, una fórmula de 
propietario y suplente cuyo rango de edad no exceda de veintinueve años. 
 
En virtud de lo anterior, y respetuosos de su derecho de audiencia, en este acto se le otorga 
un plazo improrrogable de cuarenta y ocho horas contadas a partir de la legal notificación 
del presente documento, a efecto de que subsane los requisitos omitidos o inconsistentes, 
en defecto de lo anterior, su solicitud de registro será desechada de plano…” 

 

6. Fe de Erratas. El trece de abril, el Comité Ejecutivo Nacional del PRD, 

emitió la Fe de Erratas del acuerdo ACU-CEN-VIII-IV/2018, en el cual 

sustituyó la fórmula de candidatas al cargo de Octavas regidoras 

propietaria y suplente, del PRD en el municipio de Othón O. Blanco; 

quedando integrada por las ciudadanas Ana Monserrat Flores Rivera y 

Martha Margarita Sánchez Rojas. 

 

7. Cumplimiento de Prevención. El catorce de abril, la coalición dio 

cumplimiento a la observación que le fuera notificada mediante oficio 

DPP/336/2018, relativa a la fórmula de candidatos jóvenes, designando la 

candidatura a la Octava Regiduría del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, a 
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las ciudadanas Ana Monserrat Flores Rivera y Martha Margarita Sánchez 

Rojas, propietaria y suplente respectivamente. 

 

8. Recurso Intrapartidario. El diecisiete de abril, inconforme con la 

sustitución de la candidatura, la actora promovió Recurso de Inconformidad 

ante el Comité Ejecutivo Nacional del PRD, quien remitió dicho recurso a la 

Comisión Nacional Jurisdiccional del PRD, radicándolo bajo el número de 

expediente INC/QROO/285/2018. 

 
9. Acuerdo IEQROO/CG/A-093-18. El veinte de abril, el Consejo General del 

Instituto emitió el acuerdo IEQROO/CG/A-093-18, mediante el cual aprobó 

las candidaturas presentadas por la coalición conformada por los partidos 

políticos nacionales Acción Nacional, de la Revolución Democrática y 

Movimiento Ciudadano, para contender en la elección de integrantes de los 

Ayuntamientos de los municipios del estado de Quintana Roo, en el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. 

 
10. Resolución Intrapartidista. El veintitrés de mayo, la Comisión Nacional 

Jurisdiccional del PRD, emitió resolución dentro del expediente 

INC/QROO/285/2018, promovido por la actora y en el cual le fueron 

declarados infundados sus agravios. 

 
11. Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano Quintanarroense. El dos de junio, la ciudadana Teresa Tun 

Chan, impugnó ante este Tribunal la resolución emitida por la Comisión 

Nacional Jurisdiccional del PRD, al resolver el recurso de inconformidad 

identificado con la clave INC/QROO/285/2018, donde le declararon 

infundados sus motivos de agravio. 

 
12. Escritos de Terceras Interesadas. El cinco de junio, las ciudadanas Ana 

Monserrat Flores Rivera y Martha Margarita Sánchez Rojas, presentaron 

ante este Tribunal escrito de terceras interesadas dentro del presente 

expediente. 
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13. Radicación y Turno. El trece de junio, se dio vista a la Magistrada 

Presidenta de este Tribunal, de la recepción del Informe Circunstanciado 

signado por el Secretario de la Comisión Nacional Jurisdiccional del PRD, 

así como de sus respectivos anexos; en consecuencia acordó la 

integración del expediente JDC/071/2018, el cual fue turnado a la ponencia 

del Magistrado Vicente Aguilar Rojas, para los efectos legales 

correspondientes.  

 
14. Auto de Admisión. El dieciséis de junio, de conformidad con lo que 

establece el artículo 36, fracción III, de la Ley Estatal de Medios, se dictó el 

auto de admisión en el medio de impugnación JDC/071/2018.  

 
15. Cierre de Instrucción. El veinticuatro de junio, se dictó el acuerdo 

mediante el cual se declara  cerrada la instrucción del presente asunto, 

quedando el expediente en estado de resolución. 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

Competencia. 

 
16. El Tribunal Electoral de Quintana Roo, 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 III, 6 

fracción IV, 8, 94, 95 fracción VII y 96 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. 

 

Cuestiones Previas. Causales de Improcedencia. 

 
17. De acuerdo con lo que establece el artículo 31 de la Ley Estatal de 

Medios, el estudio de las causales de improcedencia constituyen una 

exigencia para el juzgador, lo cual debe de atender de manera previa y 

oficiosa al pronunciamiento del fondo del asunto, por lo que, del análisis 

de los presentes expedientes se advierte que no se actualiza ninguna de 
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las causales de improcedencia.  

 

18. Sin embargo, las terceras interesadas hacen valer la causal de 

improcedencia establecida en el artículo 31, fracción III y X de la Ley 

Estatal de Medios, las cuales señalan que será improcedente el medio 

de impugnación cuando se pretendan impugnar actos o resoluciones que 

no afecten el interés jurídico del actor, que se hayan consumado de 

modo irreparable y que el promovente carezca de legitimación en 

términos de lo dispuesto en la Ley. 

 
19. Las terceristas argumentan que la resolución impugnada no afecta el 

interés jurídico de la actora, en virtud de que la decisión de realizar el 

registro que se impugna, resulta del cumplimiento al mandato de la 

autoridad administrativa electoral, con el fin de tener oportunidad para 

conformar la planilla correspondiente al Ayuntamiento de Othón P. 

Blanco y contender en el presente proceso electoral, lo que a su 

consideración deviene de un derecho que ostentan los partidos políticos 

y por ende las coaliciones, mismo que sustentan en su capacidad 

jurídica y de autodeterminación. 

 
20. Así mismo, argumentan que la actora no está facultada para cuestionar 

el cumplimiento a las observaciones que le hiciera el Instituto a la 

coalición con respecto a la integración de la planilla de Ayuntamiento del 

municipio de Othón P. Blanco, ya que el cumplimiento de las 

observaciones se realizó para no afectar la subsistencia del registro de la 

referida planilla, ni el derecho de los partidos políticos que conforman la 

coalición a postular candidatos. 

 

21. Con respecto a lo señalado por las terceras interesadas, este Tribunal 

considera que no les asiste la razón, primeramente porque de 

conformidad con los artículos 11, fracción IV, de la Ley Estatal de 

Medios, la actora si tiene legitimación para interponer el presente juicio 

ciudadano, toda vez que ésta tuvo la calidad de precandidata y candidata 

otorgada por el PRD en diversos acuerdos, aunado al hecho de que la 

coalición en fecha diez de abril pretendió registrarla oficialmente ante el 
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Instituto como candidata a Octava Regidora en la planilla del 

Ayuntamiento de Othón P. Blanco; lo que motivó que pudiera accionar 

los mecanismos de defensa intrapartidarios. 

 
22. La actora, activó la cadena impugnativa iniciando con la interposición del 

recurso de inconformidad identificado con la clave INC/QROO/285/2018, 

mediante el cual impugnó la Fe de Erratas respecto del acuerdo ACU-

CEN-VIII/IV/2018, emitida por el Comité Ejecutivo Nacional del PRD; por 

considerar que a través de dicho acuerdo la autoridad responsable 

vulneraba su derecho político electoral a ser votada. 

 
23. Por lo que, al resultarle adverso la resolución emitida por la autoridad 

responsable tiene la posibilidad e interés jurídico para dar continuidad a 

la misma tal como lo hizo con la interposición del presente juicio 

ciudadano ante este Tribunal, con independencia de que puedan resultar 

fundados o no sus motivos de agravio. 

 
24. Lo anterior, se encuentra regulado en los artículos 94, y 95, fracciones VI 

y VII, de la Ley Estatal de Medios, que determinan que el Juicio para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano 

Quintanarroense, podrá ser interpuesto por el ciudadano cuando haga 

valer presuntas violaciones a sus derechos de votar y ser votado en las 

elecciones locales. 

 
25. El citado juicio ciudadano, será procedente cuando el actor considere 

como en el caso acontece, que se le violó su derecho político electoral 

de ser votado, cuando le sea negado indebidamente su registro como 

candidato a un cargo de elección popular, o considere que los actos o 

resoluciones del partido al que está afiliado viola alguno de sus derechos 

político electorales. 

 
26. En el caso que nos ocupa, de la lectura del medio impugnativo se puede 

advertir que la actora se duele esencialmente de que fue sustituida 

ilegalmente de la candidatura a la Octava Regiduría de la planilla del 

Ayuntamiento de Othón P. Blanco, mediante el acuerdo de Fe de Erratas 

de fecha trece de abril, lo cual considera violentó su derecho a ser 
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votada al cargo que legalmente obtuvo mediante designación realizada 

por el Comité Ejecutivo Nacional en fecha tres de abril. 

 
27. Y teniendo como pretensión final, que este Tribunal la restituya como 

candidata propietaria a regidora y se ordene al PRD del estado de 

Quintana Roo, para que realice los trámites correspondientes para que 

se preserve su registro ante el Instituto. Con lo anterior se colman los 

requisitos de procedencia del juicio ciudadano regulado en la Ley 

Electoral local. 

 
28. Siendo aplicable la jurisprudencia 07/2002 y 33/2014 emitidas por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de 

rubros: “INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS 

DE IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO”2 y 

“LEGITIMACIÓN O PERSONERÍA. BASTA CON QUE EN AUTOS 

ESTÉN ACREDITADAS, SIN QUE EL PROMOVENTE TENGA QUE 

PRESENTAR CONSTANCIA ALGUNA EN EL MOMENTO DE LA 

PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA”3. 

 
29. Por lo antes expuesto, resultan infundadas las causales de 

improcedencia hachas valer por las terceristas. 

 
Requisitos de Procedencia.  

 
30. En términos de lo dispuesto por los artículos 24, 25 y 26 de la Ley de 

Medios, se tiene que el presente medio de impugnación reúne los 

requisitos de procedencia. 

Pretensión, Causa de Pedir y Síntesis de Agravios. 

31. De la lectura realizada al escrito de demanda interpuesta por la actora, 

se advierte que su pretensión consiste en que se revoque la Fe de 

Erratas y se le restituya como candidata propietaria al cargo de Octava 

Regidora dentro de la planilla del Ayuntamiento de Othón P. Blanco; así 

                                                 
2 Consultable en la página oficial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el link 
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=7/2002&tpoBusqueda=S&sWord=07/2002 
3 Consultable en la página oficial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el link 
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=33/2014&tpoBusqueda=S&sWord=legitimaci%C3%B3n 
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como que se ordene al PRD realice las trámites correspondientes para 

que ésta preserve su registro ante la autoridad administrativa electoral. 

32. Su causa de pedir la sustenta en que la sustitución realizada por la 

autoridad responsable es ilegal, en razón de que la actora jamás 

renunció a dicha candidatura, ni se encuentra en ninguno de los 

supuestos que establecen los artículos 41 y 93 del Reglamento General 

de Elecciones y Consultas del PRD.  

33. Ahora bien, la actora se duele de la violación a su derecho a ser votada 

al cargo de elección popular de Octava Regidora, expresando en su 

medio de impugnación un único agravio, sin embargo en estricta 

observancia al principio de exhaustividad al que se encuentra obligado 

este Tribunal, se estudiaran los siguientes motivos de agravio: 

A) Que la resolución emitida por la Comisión Nacional Jurisdiccional del 

PRD, es ilegal y se aleja de los principios de legalidad, congruencia y 

exhaustividad, toda vez que la autoridad señalada como responsable 

realizó la confección de falsos acuerdos para intentar sostener las 

violaciones cometidas contra la actora. 

B) La ilegal sustitución cometida por el Comité Ejecutivo Nacional del 

PRD, obedeció a la irresponsabilidad de dicho órgano partidista de no 

haber postulado la fórmula de jóvenes en la planilla que pretendía 

registrar la coalición de la cual son parte, ante el Instituto. 

34. Lo anterior, sin que cause afectación a la actora, ya que así lo ha 

sustentado la Sala Superior, en las Jurisprudencias 2/984, 04/20005 y 

43/20026, bajo los rubros: “AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN 

CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL”, “AGRAVIOS, SU 

EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.” y 

“PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES 

ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES 

QUE EMITAN”.  

                                                 
4 Consultable en el link http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Documentos/Tesis/1000/1000657.pdf 
5 Consultable en el link http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Documentos/Tesis/1000/1000658.pdf 
6 Consultable en el link http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=43/2002&tpoBusqueda=S&sWord=principio,de,exhaustividad 
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ESTUDIO DE FONDO.  

35. En relación al primer agravio este Tribunal lo estima infundado por las 

siguientes consideraciones. 

36. Del estudio realizado al juicio ciudadano, se advierte que la actora se 

duele de la falta de fundamentación y motivación de la resolución 

impugnada en razón de que la autoridad responsable y el Comité 

Ejecutivo Nacional, confeccionaron falsos acuerdos para intentar 

sostener las violaciones cometidas en contra de su persona y de la 

candidatura que legalmente obtuvo, haciendo alusión expresamente al 

extracto del acta del Comité Ejecutivo Nacional del PRD 

correspondiente a la décima sesión extraordinaria del día tres de abril de 

dos mil dieciocho. 

37. Dicho extracto fue remitido por el Secretario Técnico del Comité 

Ejecutivo Nacional del PRD, a la Comisión Nacional Jurisdiccional para 

la resolución del recurso intrapartidista; sin embargo a juicio de la actora 

el referido documento fue confeccionado a modo e imaginariamente en 

el fueron designadas las ciudadanas Ana Monserrat Flores Rivera y 

Martha Margarita Sánchez Rojas, como candidatas propietaria y 

suplente respectivamente a la Octava Regiduría para el Ayuntamiento 

de Othón P. Blanco. 

38. Concluyendo la actora, que es falso lo sostenido por la autoridad 

responsable, así como es falsa la supuesta versión estenográfica 

remitida por el Secretario Técnico del Comité Ejecutivo Nacional del 

PRD, por cuanto a que la designación de las ciudadanas Ana Monserrat 

Flores Rivera y Martha Margarita Sánchez Rojas, como candidatas 

propietaria y suplente respectivamente a la Octava Regiduría para el 

Ayuntamiento de Othón P. Blanco, hubiere acontecido en la sesión del  

tres de abril y en la cual se originó el acuerdo ACU-CEN-VIII/IV/2018. 

39. Hemos de partir del hecho de que la actora reconoce como legalmente 

emitido y acorde a la normativa intrapartidista el acuerdo ACU-CEN-

VIII/IV/2018, emitido por el Comité Ejecutivo Nacional del PRD en el cual 
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inicialmente fueron designadas como candidatas propietaria y suplente 

al cargo de la Octava Regiduría para el Ayuntamiento de Othón P. 

Blanco, la actora y la ciudadana Gloria María Caamal Dzib 

respectivamente. 

40. Al respecto, cabe precisar que el acuerdo ACU-CEN-VIII/IV/2018, se 

derivó de la solicitud que hicieran los directivos estatales del PRD, ante 

la imposibilidad de obtener la mayoría de las firmas de la Mesa Directiva 

para celebrar el Consejo Estatal Electivo; para que fuera el Comité 

Ejecutivo Nacional del PRD quien designara las candidaturas 

correspondientes a Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores para 

el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de 

Quintana Roo. 

41. Por lo que, el PRD en ejercicio de su derecho de autodeterminación y 

autoorganización  contemplado en el artículo 41 base I, y 116, fracción 

IV, inciso f), de la Constitución Federal; a través de su órgano máximo 

de decisión el Comité Ejecutivo Nacional, determinó que ante la 

posibilidad de quedarse sin la oportunidad de registrar candidatos en el 

presente proceso electoral, sería este quien designara las candidaturas 

correspondientes. 

42. Lo anterior, con fundamente en los artículos 273, inciso e), numerales 2 

y 4, de los Estatutos y 55, incisos b) y d) del Reglamento General de 

Elecciones y Consultas, los cuales son del tenor literal siguiente: 

“…Artículo 273. Las reglas que se observarán en todas las elecciones 
son: 

a)…d)… 

e) La ausencia de candidatas y/o candidatos para ocupar algún cargo de 
elección constitucional en cualquier nivel, será superada mediante 
designación la cual estará a cargo del Comité Ejecutivo Nacional. 

Dicha determinación será aprobada conforme con lo previsto en el 
presente Estatuto y sus Reglamentos, cuando se presente cualquiera de 
las siguientes causas: 

1)… 

2) La no realización o anulación de la elección por la Comisión Nacional 
Jurisdiccional, sólo cuando no sea posible reponer la elección;  
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3)… 

4) Cuando exista riesgo inminente de que el Partido se quede sin 
registrar candidato. 

La facultad a que se refiere este inciso será ejercida excepcionalmente y 
siempre dando prioridad a procedimientos democráticos de selección de 
candidatos…” 

“…Artículo 55. En el caso de ausencia de candidaturas para ocupar 
algún cargo de elección constitucional en cualquier nivel, será superada 
mediante designación directa que realice el Comité Ejecutivo Nacional, 
cuando se presente cualquiera de las siguientes causas: 

a)…  

b) Por la no realización o anulación de la elección por la Comisión 
Nacional Jurisdiccional, sólo cuando no sea posible reponer la elección; 

c)… 

d) Cuando exista riesgo inminente de que el Partido se quede sin 
registrar candidato. 

La facultad a que se refiere el inciso d) será ejercida excepcionalmente y 
siempre dando prioridad a procedimientos democráticos de selección de 
candidaturas…” 

43. Bajo dicha normatividad, el Comité Ejecutivo Nacional del PRD llevó a 

cabo la designación de las candidaturas a los cargos de elección 

popular correspondientes al estado de Quintana Roo.  

44. Ahora bien, ante errores cometidos en el contenido del acuerdo ACU-

CEN-VIII/IV/2018, relativo específicamente en los nombres de las 

personas que aparecen designadas como candidatas o candidatos en 

diversos municipios, el Comité Ejecutivo Nacional del PRD con 

fundamento en el artículo 16, del Reglamento de Elecciones y Consultas 

del PRD, rectificó el citado acuerdo. 

45. Para lo cual, emitió en fecha trece de abril la fe de erratas respecto al 

citado acuerdo, la cual se encuentra firmada por el Presidente del 

Comité Ejecutivo Nacional del PRD y por el Secretario Ejecutivo, y en 

donde hacen la corrección en la postulación de las candidatas a ser 

registradas para contender al cargo de la Octava Regiduría del 

Ayuntamiento de Othón P. Blanco, quedando de la siguiente manera: 

46. Dice: 
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Municipio Cargo Género Propietario Suplente 

Othón P. Blanco. 8 Regidor Mujer Teresa Tun Chan Gloria Caamal Dzib 

47. Debe decir: 

Municipio Cargo Género Propietario Suplente 

Othón P. Blanco. 8 Regidor Mujer Ana Monserrat Flores 

Rivera 

Martha Margarita 

Sánchez Rojas. 

48. Para corroborar las equivocaciones ocurridas en el acuerdo,  en autos 

del expediente se hace constar el extracto del acta correspondiente a la 

décima tercera sesión extraordinaria de fecha tres de abril, en la cual se 

emitió el acuerdo ACU-CEN-VIII/IV/2018; extracto que se encuentra 

firmado por el Secretario Técnico del Comité Ejecutivo Nacional del 

PRD, con fundamento en el artículo 49 del Reglamento de Comités 

Ejecutivos del PRD, el cual es del tenor literal siguiente: 

“…Artículo 49. Serán funciones de la Secretaría Técnica de los Comités 
Ejecutivos las siguientes:  

a)… 

b) Levantar las actas circunstanciadas de las reuniones o sesiones del 
Comité Ejecutivo respectivo; 

c) Resguardar los originales de las actas circunstanciadas levantadas en 
las reuniones de trabajo y sesiones del Comité Ejecutivo, así como los 
acuerdos emitidos en las mismas, para el cabal desarrollo de sus 
actividades; 

d)… m)… 

n) Resguardar la información documental que emita el Comité Ejecutivo, 
así como la que ingrese mediante Oficialía de Partes; y 

o) Responder a las solicitudes de copias certificadas de los documentos 
que genere el Comité Ejecutivo Nacional de acuerdo al Reglamento de 
Transparencia…” 

49. En dicho extracto del acta, en el sexto punto del orden del día relativo a 

la designación de candidatas y candidatos a los diversos cargos de 

elección popular para los procesos electorales 2017-2018, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 273 inciso e) numerales 1 y 4 
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del Estatuto, en lo atinente al municipio de Othón P. Blanco, aparecen 

como propuestas a candidatas al cargo para la Octava Regiduría las 

ciudadana Ana Monserrat Flores Rivera y Martha Margarita Sánchez 

Rojas, propietaria y suplente respectivamente; propuesta que fue 

aprobada con ocho votos a favor y seis en contra por los integrantes del 

Comité Ejecutivo Nacional del PRD.  

50. Por lo que contrario a lo manifestado por la actora, de las constancias 

que obran en autos del presente expediente se desprende que 

efectivamente si existieron errores al momento de realizar el acuerdo 

ACU-CEN-VIII/IV/2018, y que estos fueron corregidos por el Comité 

Ejecutivo Nacional a través de la fe de erratas de fecha trece de abril. 

51. Lo anterior es así, ya que ha sido criterio7 de las Salas del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, que al tratarse de 

actuaciones de un partido político, las cuales se encuentran certificadas 

en el presente caso por la Comisión Nacional Jurisdiccional y por la 

Secretaría Técnica del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, estas 

cuentan con una presunción de validez, las cuales no se ve 

desvirtuadas por prueba en contrario. 

52. Toda vez que la actora, de ninguna manera demuestra que el extracto 

de la multicitada acta de la sesión extraordinaria de fecha tres de abril, 

en donde aparecen como candidatas postuladas las ciudadanas Ana 

Monserrat Flores Rivera y Martha Sánchez Rojas; constituya un acto 

confeccionado o falso. 

53. Ya que la actora, únicamente se limita a expresar su dicho, sin que 

aporte elementos de convicción con los que lo acredite, por lo cual, 

incumple con la carga probatoria impuesta por el artículo 19, de la Ley 

Estatal de Medios, el cual establece que el que afirma está obligado a 

probar. 

54. En cuanto al segundo agravio este Tribunal igualmente lo estima 

infundado. 

                                                 
7 Sirve de criterio lo resuelto por la Sala Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SX/JDC/346 
y su acumulado SX/JDC/347. Consultable en el link http://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/xalapa/SX-JDC-0346-2018.pdf 
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55. La actora se duele del hecho de que fue ilegalmente sustituida de la 

candidatura al cargo de Octava Regidora, por parte del Comité Ejecutivo 

Nacional del PRD, dicha ilegalidad estriba en que ella participó en el 

proceso interno de selección de candidatos y cumplió con los requisitos 

exigidos en la convocatoria interna, lo que le permitió aparentemente ser 

designada como precandidata en fecha tres de abril. 

56. Al respecto, la actora parte de una premisa errónea, ya que como ha 

quedado de manifiesto quienes debieron aparecer en el acuerdo ACU-

CEN-VIII/IV/2018, como candidatas para contender al cargo de la 

Octava Regiduría en el Ayuntamiento de Othón P. Blanco, fueron las 

ciudadana Ana Monserrat Flores Rivera y Martha Sánchez Rojas, 

propietaria y suplente respectivamente   

57. Sin embargo, en cumplimiento al principio de exhaustividad al cual se 

encuentro constreñido este Tribunal, se realiza el siguiente análisis del 

agravio de la actora. Resultando aplicable la jurisprudencia 43/2002 de 

rubro: “PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES 

ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES 

QUE EMITAN”8. 

58. Como previamente ya se estudió, el Comité Ejecutivo Nacional del PRD, 

en pleno uso de sus facultades de autodeterminación y 

autoorganización, y con apego a su normativa interna, específicamente 

en lo establecido en los artículos 273, inciso e), numerales 2 y 4, de los 

Estatutos y 55, incisos b) y d) del Reglamento General de Elecciones y 

Consultas; designó a las candidatas y candidatos a Presidente 

Municipales, Síndicos y Regidores para el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2017-2018 para el estado de Quintana Roo. 

59. En consecuencia, en fecha diez de abril la coalición presentó ante el 

Instituto su solicitud de registro de planilla correspondiente al municipio 

de Othón P. Blanco, entre las candidaturas que integraban la planilla 

obviamente se encontraban las postuladas por el PRD. 

                                                 
8 Consultable en la página oficial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el link 
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=43/2002&tpoBusqueda=S&sWord=principio,de,exhaustividad 
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60. Sin embargo, de la revisión que lleva a cabo el Instituto sobre el 

cumplimiento de los requisitos legales que deben satisfacer las planillas 

postuladas por los partidos políticos o coaliciones, se les observó que no 

cumplían con el requisito de integrar en la planilla la postulación de una 

fórmula de candidatos jóvenes, establecido en el artículo 275, tercer 

párrafo de la Ley de Instituciones.  

61. Lo que motivó, que el Instituto previniera a la coalición en los siguientes 

términos: 

“…Que de la revisión de las edades de las y los ciudadanos que integran 
la planilla postulada por su partido, se evidencia que no incluyó un (sic) 
FORMULA DE CANDIDATOS JÓVENES, en términos del párrafo tercero 
del artículo 275 de la Ley de Instituciones Procedimientos Electorales, 
que en lo conducente señala: 

“En la integración de las planillas de los Ayuntamientos se 
deberá postular una fórmula de candidatos jóvenes.” 

Al efecto es importante comentarle que de acuerdo con la fracción IX del 
artículo (sic) de la Ley de Juventud del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, son jóvenes todas aquellas personas cuya edad 
comprende el rango de 12 a 29 años. 

Ese contexto, deberá postular para cualquiera de los cargos de la planilla, 
una fórmula de propietario y suplente cuyo rango de edad no exceda los 
veintinueve años…” 

62. Por su parte el artículo 275, párrafo tercero de la Ley de Instituciones, 

únicamente hace el señalamiento de que la planilla de Ayuntamiento 

debe postular una fórmula de candidatos jóvenes. 

63. Por tanto, los partidos políticos que integran la coalición podían elegir 

entre las candidaturas que hubieran postulado para determinar cuál de 

ellas debía ser sustituida por candidatas o candidatos que cumplieran 

con el requisito de ser jóvenes. 

64. Bajo esa tesitura, en el supuesto de que la actora hubiere sido 

designada candidata, lo que en el caso concreto no aconteció y el 

Comité Ejecutivo Nacional del PRD hubiera decidido sustituir su fórmula, 

para cumplir con el requisito de joven establecido en la normatividad 

electoral, éste no estaría por ese hecho violentando el derecho a ser 

votada de la actora; toda vez que es un requisito de procedencia del 
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registro de los integrantes de las planillas para poder contender en la 

elección el cumplir con la postulación de la fórmula de jóvenes. 

65. Ante lo cual, los partidos políticos o coaliciones se encuentran obligados 

a hacer las sustituciones correspondientes para estar en posibilidades 

de obtener el registro de sus planillas y contender en el proceso 

electoral. 

66. Sin embargo, en el caso que nos ocupa la salida de la actora y su 

suplente de la lista de las candidatas y candidatos postulados obedeció -

como ha quedado establecido previamente- a un error cometido en la 

transcripción del acta correspondiente, y no a una sustitución. 

67. Error que al ser corregido por el Comité Ejecutivo Nacional del PRD, 

mediante la fe de erratas de fecha trece de abril, derivó en que pudieran 

subsanar la omisión de no haber postulado la fórmula de jóvenes en un 

primer intento, para quedar finalmente integrada por las ciudadana Ana 

Monserrat Flores Rivera y Martha Sánchez Rojas, propietaria y suplente 

respectivamente. 

68. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se  

 
RESUELVE 

 
PRIMERO. Se declaran infundados los motivos de agravio planteado en el 

Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano 

Quintanarroense identificado con la clave JDC/071/2018, promovido por la 

ciudadana Teresa Tun Chan, de acuerdo a lo establecido en la presente 

resolución. 

 

SEGUNDO. Se confirma la resolución emitida por la Comisión Nacional 

Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática, dentro del Recurso 

de Inconformidad identificado con el número de expediente 

INC/QROO/285/2018. 

 
Notifíquese como a derecho corresponda.  
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Así por unanimidad de votos, lo resolvieron la Magistrada Presidenta Nora 

Leticia Cerón González y los Magistrados Vicente Aguilar Rojas y Víctor 

Venamir Vivas Vivas integrantes del Pleno del Tribunal Electoral de Quintana 

Roo, ante el Secretario General de Acuerdos, que Autoriza y da Fe. 

Rubricas. 
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