
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Chetumal, Quintana Roo, a veintiocho de marzo del año dos mil dieciocho. 

 

1. Resolución que confirma el acuerdo IEQROO/CG/A-054/18, emitido por 

el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo; y que fue 

impugnado por el ciudadano Andrés Florentino Ruíz Morcillo, en su 

carácter de ciudadano y aspirante a candidato independiente para 

Presidente Municipal en el municipio de Othón P. Blanco, mediante el 

Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano Quintanarroense, identificado con el número de expediente 

JDC/020/2018.  
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Unidos Mexicanos 

Constitución Local Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Quintana Roo 

Consejo General Consejo General del Instituto 

Electoral de Quintana Roo. 

Instituto Instituto Electoral de Quintana Roo. 

INE Instituto Nacional Electoral. 

Ley 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. 

Sala Superior Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación. 

Tribunal  Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

 

1. ANTECEDENTES 

 

2. Acuerdo Impugnado. El ocho de marzo, el Consejo General aprobó el 

acuerdo IEQROO/CG/A-054/18, mediante el cual se declaró 

improcedente el derecho de las y los integrantes de la planilla 

encabezada por el ciudadano Andrés Florentino Ruiz Morcillo a ser 

registrados como candidatas y candidatos independientes en el 

Municipio de Othón P. Blanco, para el Proceso Electoral Local Ordinario 

2017-2018. 

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

Ciudadano Quintanarroense. El quince de marzo, inconforme con lo 

resuelto por el Consejo General del Instituto en el acuerdo 

IEQROO/CG/A-054/18, el ciudadano Andrés Florentino Ruiz Morcillo, 

presentó el presente juicio ciudadano. 

 
4. Radicación y Turno. El veinte de marzo, se dio vista a la Magistrada 

Presidenta de este Tribunal, de la recepción del Informe Circunstanciado 

signado por la Presidenta del Consejo General del Instituto; en 

consecuencia se acordó la integración del expediente JDC/020/2018, el 
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cual fue turnado a la ponencia del Magistrado Vicente Aguilar Rojas, 

para los efectos legales correspondientes.  

 
5. Auto de Admisión. El veintitrés de marzo, de conformidad con lo que 

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

de admisión en el medio de impugnación JDC/020/2018.  

 

6. Cierre de Instrucción. El veintisiete de marzo, se dictó el acuerdo 

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

quedando el expediente en estado de resolución. 

 

2. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. 

 
7. Este 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 de Medios; 203, 

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

Reglamento Interior del Tribunal. 

 

3. PROCEDENCIA. 

 
Requisitos de Procedencia. 

8. 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. 

Causales de Improcedencia. 

9. No se actualiza causal alguna de improcedencia  previstas en el artículo 

31, de la Ley de Medios, lo cual se atiende de manera previa y oficiosa 

al pronunciamiento del fondo del asunto.  
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Legitimación, Personería e Interés Jurídico 

 

10. Dichos requisitos se encuentran plenamente satisfechos, porque en el 

presente caso el acto impugnado es el acuerdo del Consejo General del 

Instituto identificado con la clave IEQROO/CG-A-054/18, mediante el 

cual se declara improcedente el derecho de los integrantes de la planilla 

encabezada por el ciudadano Andrés Florentino Ruiz Morcillo a ser 

registrado como candidatas y candidatos independientes en el Municipio 

de Othón P. Blanco, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-

2018.  

 

11. En consecuencia, se estima que el impugnante tiene interés jurídico 

para reclamar el acto impugnado, consistente en la declaratoria de 

improcedencia del registro de la citada planilla.  

 
Pretensión, Causa de Pedir y Síntesis de Agravios. 

 

12. De la lectura realizada al escrito de demanda interpuesta por el 

ciudadano Andrés Florentino Ruiz Morcillo, se advierte que su 

pretensión consiste esencialmente en que se le inaplique por 

inconstitucional lo dispuesto en la fracción II, del artículo 106, de la Ley 

de Instituciones, y como consecuencia, se revoque el acuerdo del 

Consejo General del Instituto, por medio del cual se declara 

improcedente el derecho de las ciudadanas y los ciudadanos que 

integran la planilla que encabeza a ser registrados como candidatos 

independientes al Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, para el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, identificado con el número 

IEQROO/CG/A-054-18. 

 

13. Su causa de pedir, la sustenta en el  derecho de los integrantes de la 

planilla que encabeza el actor a ser registrados como candidatos 

independientes al Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo,  para el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, al haber obtenido un 
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porcentaje mayor de apoyos ciudadanos al requerido en la ley de la 

materia. 

 

14. Derivado del estudio del medio de impugnación, se advierte que el actor 

estima  que el acuerdo impugnado vulnera el derecho a ser votado de 

los integrantes de la planilla que encabeza en la modalidad de 

candidatos independientes, conforme a lo previsto en los artículos 1, 35, 

fracción II y 116, párrafo segundo, fracción IV, de la Constitución 

Federal; 25, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 23, 

de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; y 7 y 49, de la 

Constitución Local,  y en especial el artículo 106, fracción II, de la Ley de 

Instituciones, por su indebida aplicación. 

 
15. Para el estudio de los agravios, se estima pertinente unificar los 

agravios identificados en el medio de impugnación como primero y 

segundo por encontrarse estrechamente relacionados; y el tercero se 

atenderá  tal cual lo plasma el actor en su escrito, quedando el orden de 

atención de la siguiente manera: 

 
16. El primer agravio, lo deriva  de la opinión emitida por la Sala Superior 

identificada con el número SUP/OP/12/20121, en el que se pronuncia 

por la inconstitucionalidad de la norma que establece que únicamente 

un ciudadano, formula o planilla, tendrá derecho a ser registrado con la 

calidad de candidato independiente en cada demarcación territorial, la 

cual transcribe como agravio. 

 

17. Así mismo, manifiesta que lo dispuesto en el artículo 106, fracción II, de 

la Ley de Instituciones, es contrario a lo dispuesto en los artículos 1 y 

35, fracciones I y II, de la Constitución Federal; 25, del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 23, de la Convención 

Americana Sobre Derechos Humanos, en los que se establece que 

todos los ciudadanos deben gozar del derecho de votar y ser votados  

(elegidos) en elecciones periódicas y auténticas, realizadas por sufragio 

                                                 
1 Consultable en la página oficial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el link 
http://portales.te.gob.mx/candidaturas-independientes/sites/default/files/SUP-OP-0012-2012.pdf 
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universal e igual y por el voto secreto que garantice la libre expresión de 

la voluntad de los electores. 

 

18. Precisando que en el caso en comento, con el apoyo ciudadano 

superaron en un 300% el umbral mínimo requerido  para el registro y 

que por tal motivo debe declararse la inaplicación al caso concreto del 

precepto legal aludido, ya que se extralimita al señalar un requisito 

extraordinario no contemplado en la Constitución Federal. 

 

19. En cuanto al segundo agravio, el actor considera que el proceso 

desarrollado por el Instituto fue irregular y atentatorio de los principios 

rectores de la materia, ya que fueron considerados aspectos que no 

fueron plasmados en la convocatoria; que no se le dio la garantía de 

audiencia y con ello se le privó de defender el apoyo ciudadano 

otorgado a su planilla en lo relacionado con inconsistencias y 

duplicidades, al no habérsele permitido realizar las verificaciones 

correspondientes; así mismo que la autoridad hizo público los resultados 

antes de la etapa correspondiente lo que provocó inequidad;  y  por 

último que no se respetó la fecha de obtención del respaldo ciudadano. 

 
20. Es de señalarse, que el orden de atención de los agravios no causa 

afectación al actor, en razón de que como lo ha señalado la propia Sala 

Superior, el orden o modo como se estudien los agravios no tiene una 

afectación negativa en los actores, siempre y cuando ninguno deje de 

atenderse, consideración que se apoya en la jurisprudencia 4/2000, de 

rubro “AGRAVIOS, SU EXAMEN CONJUNTO O SEPARADO, NO 

CAUSA LESIÓN”. 

 

4. ESTUDIO DE FONDO. 

 

21. En consideración de este Tribunal Electoral, el primer concepto de 

agravio es infundado, ya que del análisis del escrito de demanda se 

advierte que el actor no expone argumentos dirigidos a desvirtuar, lo 

razonado  por la autoridad responsable en el acuerdo impugnado, 
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relativo a la determinación de improcedencia del registro de la planilla 

que encabeza el actor, sin controvertir de ninguna manera el acuerdo en 

mención. 

 

22. Limitándose únicamente a transcribir la opinión consultiva emitida por la 

Sala Superior identificada bajo el número SUP/OP/12/2012, en el que se 

pronuncia respecto a la inconstitucionalidad del artículo 134, fracción II, 

de la abrogada Ley Electoral de Quintana Roo; opinión que difiere con lo 

expresado y votado que por mayoría de ocho ministros de la Corte en la 

acción de inconstitucionalidad 67/2012. 

 

23. Derivado del contenido de la opinión consultiva, el actor pretende le sea 

inaplicada la fracción II, del artículo 106, de la Ley de Instituciones por 

considerarla inconstitucional, máxime cuando dicho precepto legal fue el 

fundamento toral del acuerdo impugnado y por ende, su causa de pedir 

consiste en que este Tribunal determine la inaplicación  de dicha norma, 

que le impide a la planilla que encabeza ser registrados como 

candidatos independientes al municipio de Othón P. Blanco, Quintana 

Roo. 

 
24. Por lo que, este Tribunal en aras de dar seguridad jurídica en el proceso 

electivo en la entidad, realizará un análisis de la constitucionalidad de la 

norma en cuestión, en relación con el caso concreto.  

 

25. En efecto, con base en la facultad con la que este órgano jurisdiccional 

local cuenta, se debe realizar el estudio respecto de la inaplicación de 

normas jurídicas que se estiman contrarias a la Constitución General y a 

los Tratados Internacionales de Derechos Humanos; por tanto se 

procede a realizar el control de constitucionalidad y convencionalidad ex 

officio en materia de derechos humanos.  

 

26. En ese sentido, esta autoridad está obligada a realizar los siguientes 

pasos:  
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1. Interpretación conforme en sentido amplio. Consiste en que se debe 

de interpretar el orden jurídico conforme con los derechos humanos, 

favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia en favor de las 

personas;  

 

2. Interpretación conforme en sentido estricto. Significa que cuando hay 

dos o más interpretaciones posibles, se opta por aquella que sea acorde 

a los derechos humanos; 

 

3. Inaplicación de la Ley. Cuando las alternativas anteriores no sean 

posibles.  

 

27. Para los efectos anteriores, se deberán analizar los artículos  de la Ley 

de Instituciones, que incidan en el derecho de los integrantes de planilla 

a ser registrados como candidatos independientes para integrar los 

ayuntamientos del Estado de Quintana Roo, para en caso de ser 

posible, llevar a cabo la interpretación conforme que debe realizarse en 

sentido amplio y estricto, y en caso de no ser posible, determinar sobre 

la inaplicación de la norma cuestionada en el presente asunto.  

 

Interpretación Conforme.  

 

28. Del análisis del numeral que excluye a los aspirantes a candidatos 

independientes que de manera individual, por formula o planilla no 

hayan alcanzado el mayor número de manifestaciones válidas, es de 

señalarse que del análisis de las normas de la Ley de Instituciones, se 

debe realizar una interpretación conforme de aquellas que por sí 

mismas no restringen el derecho al registro que es materia de estudio, a 

la luz de lo dispuesto en el artículo 1º, párrafo segundo, de la 

Constitución Federal; 23 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

en cuanto a que las normas relativas a los derechos humanos se deben 

interpretar en todo tiempo a las personas la protección más amplia.  
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29. En ese sentido, tenemos que la Ley de Instituciones, en relación con el 

registro de candidatos independientes, prevé: 

 

30. Del artículo 84, se desprende que el derecho de los ciudadanos de 

solicitar su registro de manera independiente a los partidos políticos se 

sujetará a los requisitos, condiciones y términos establecidos en la 

Constitución del Estado y la Ley de Instituciones. 

 

31. Por su parte el artículo 85, fracción II, establece que los ciudadanos que 

cumplan con los requisitos, condiciones y términos tendrán derecho a 

participar y, en su caso, a ser registrados como candidatos 

independientes, entre otros, a miembros de los Ayuntamientos de 

mayoría relativa y de representación proporcional. 

 

32. El artículo 91, dispone que el proceso de selección de candidaturas 

independientes comprende, entre otros, la etapa de declaratoria  de 

quienes tendrán derecho a ser registrados como candidatos 

independientes. 

 

33. El diverso 106, previene que al concluir el plazo de respaldo ciudadano, 

iniciará la etapa de declaratoria de quienes tendrán derecho a 

registrarse como candidatos independientes.  

 

34. Entre las reglas para ser registrado candidato independiente, se 

encuentran las siguientes:  

 

I. La verificación de la cantidad de manifestaciones de apoyo válidas 

obtenidas por cada uno de los aspirantes a ser registrados como 

candidatos independientes a los distintos cargos de elección popular;  

 

II. De todos los aspirantes registrados a un mismo cargo de elección 

popular, solamente tendrá derecho a registrarse como candidato 

independiente aquel que de manera individual, por fórmula o planilla, 
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según sea el caso, obtenga el mayor número de manifestaciones de 

apoyo válidas; y 

 

III. Si ninguno de los aspirantes registrados obtiene, en su respectiva 

demarcación, el respaldo de por lo menos el uno punto cinco por ciento 

de ciudadanos registrados en el padrón electoral con corte al treinta y 

uno de agosto del año previo al de la elección, el Consejo General 

declarará desierto el proceso de selección de candidato independiente 

en la elección de que se trate.  

 

35. Se considera oportuno señalar, que la redacción de la fracción II, del 

artículo 134, de la derogada Ley Electoral de Quintana Roo, y 106, de la 

vigente Ley de Instituciones, quedo establecida en los mismos términos, 

es decir no sufrió modificación alguna, siendo esta del tenor literal 

siguiente: 

 

“… II. De todos los aspirantes registrados a un mismo cargo de elección 
popular, solamente tendrá derecho a registrarse como candidato 
independiente aquel que de manera individual, por fórmula o planilla, 
según sea el caso, obtenga el mayor número de manifestaciones de 
apoyo válidas…” 

 

36. Por último, el numeral 112, establece que el registro como candidato 

independiente será negado:  

 

I. Cuando la solicitud de registro se haya presentado fuera de los plazos 

previstos por esta Ley;  

 

II. Cuando no se haya satisfecho cualquiera de los requisitos para la 

procedencia del registro, ni siquiera con posterioridad al requerimiento 

que en su caso haya formulado el Instituto Estatal, o cuando el 

desahogo a este último se haya presentado de manera extemporánea;  

 

III. Cuando el aspirante no entregue el informe de ingresos y egresos 

dentro de los diez días posteriores a la declaración que le otorgue el 

derecho de registrarse como candidato, y  
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IV. Cuando el aspirante haya sido miembro de las dirigencias 

nacionales, estatales o municipales, o militante de partido político alguno 

o candidato postulado por un partido político a cargo de elección popular 

en los dos años anteriores a la elección.  

 

37. En ese orden de ideas, atendiendo a una interpretación sistemática de 

todos los artículos que regulan los parámetros y las reglas del registro 

de candidatos independientes, estas deberán ser entendidas en sentido 

amplio. 

 

38. De la normativa electoral local, se desprende la existencia de preceptos 

que limitan y reglamentan de cierta manera a que solo el aspirante que 

obtenga el mayor número de apoyos ciudadanos tenga el derecho a ser 

registrado como candidato independiente; por lo que la cuestión a 

dilucidar debe abordarse desde otra perspectiva, toda vez que la 

interpretación conforme encuentra este límite y a efecto de determinar el 

grado de intervención -de la igualdad- sobre el voto pasivo, tal limitante 

debe realizarse de forma diversa.  

 

39. Dicha limitación, a juicio de este Tribunal, es acorde con los principios 

de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, tal y como se explica a 

continuación. 

 
40. Ahora bien, previo a hacer el análisis propuesto, se considera oportuno 

precisar que el requisito de idoneidad es relativo a lo adecuado de la 

naturaleza de la medida diferenciadora impuesta por la norma para 

conseguir el fin pretendido. 

 

41. El criterio de necesidad o de intervención mínima guarda relación con el 

hecho de que la medida debe tener eficacia y se debe limitar a lo 

objetivamente necesario. 

 

42. La proporcionalidad en sentido estricto, se refiere a la verificación de 

que la norma o medida que otorga el trato diferenciado guarda una 
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relación razonable con el fin que se procura alcanzar, lo que supone una 

ponderación entre sus ventajas y desventajas, costos o beneficios, a 

efecto de comprobar que los agravios ocasionados por el trato 

diferenciado no sean desproporcionados con respecto a los objetivos 

perseguidos. 

 
43. En el caso concreto, el actor de duele de la violación a sus derechos 

político-electorales de votar y ser votado, los cuales son derechos 

fundamentales del ciudadano en términos de lo previsto en el artículo 

35, fracciones I y II, de la Constitución Federal. 

 

44. Estos derechos fundamentales son derechos humanos establecidos en 

las normas de un Estado en específico, con mecanismos de garantía y 

limitaciones que la propia ley otorga (como lo es el derecho a votar y ser 

votado), los cuales cabe señalar, están fundados en las leyes, con las 

condiciones y limitantes que el legislador decidió establecer en ellas. 

 

45. Ahora bien, es evidente que los derechos fundamentales no son 

derechos absolutos o ilimitados al ser objeto de ciertas reglas 

permitidas, siempre que estén previstas en la legislación, y no sean 

irracionales, injustificadas y desproporcionadas respecto al fin para el 

cual se establecen, o que se traduzcan en la privación del contenido 

esencial del derecho fundamental. 

 

46. En el particular, se satisfacen los principios de idoneidad, necesidad y 

proporcionalidad, ya que si bien es cierto de conformidad con lo 

dispuesto por  el artículo 35, fracciones I y II, de la Constitución Federal 

y los diversos 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

y 23 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, es 

derecho de los ciudadanos mexicanos votar y ser votados en elecciones 

periódicas y auténticas, realizadas por sufragio universal  e igual y 

mediante el voto secreto que garantice  la libre expresión  de la voluntad 

de los electores. 
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47. Sin embargo,  ello no implica que deba prevalecer el interés particular 

de un individuo o ciudadano de postularse como candidato 

independiente, por encima del interés general, lo anterior debido a que 

el derecho referido no es absoluto e ilimitado. 

 

48. Ello, tomando en cuenta que el precepto de la Constitución  Federal que 

se cita (35), establece expresamente que “el derecho de solicitar el 

registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los 

partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten su registro de 

manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y 

términos que determine la legislación”. 

 

49. Lo que en términos claros y precisos, significa que las Legislaturas de 

los Estados cuentan con una amplia facultad de configuración legislativa 

en relación con el tema del registro de las candidaturas, tanto de los 

partidos políticos como de las candidaturas independientes, supeditado 

a que con su actuar no contravenga derechos, principios o valores 

constitucionales relacionados con los procesos electivos. 

 

50. De ahí que, para cada caso concreto, se haga necesaria la ponderación 

de la norma cuestionada mediante el test de proporcionalidad ya 

referido. 

 

51. En el caso sujeto a estudio, la limitante dispuesta en la fracción II del 

Artículo 106 de la Ley de Instituciones, resulta idónea porque permite al 

ciudadano participar en igualdad de circunstancias con todos y cada uno 

de los que aspiren a obtener el registro de candidato independiente, ya 

que, la legislación prevé un mecanismos para que los ciudadanos 

puedan acceder al registro de una candidatura muy similar al de una 

elección interna de los partidos políticos, condicionado a la voluntad del 

respaldo ciudadano, que de ninguna manera limita el ejercicio del 

derecho político. 
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52. Considerándolo un filtro que permite democráticamente a través de una 

contienda previa, entre todos aquellos que quieran contender por 

determinado cargo, participen en ese proceso y que sea el electorado el 

que sancione y determine quién de ellos es el que obtiene mayor 

número de apoyos. 

 

53. La circunstancia de que los ciudadanos, estén obligados a participar en 

un proceso previo, no hace nugatorio el derecho a ser votado bajo la 

modalidad de candidatura independiente, pues tiene igual oportunidad 

que todos aquellos que pretenden lo mismo, desde luego si cumplen los 

requisitos para ello y entonces, estar en aptitud de contender. 

 

54. Cabe precisar, que los argumentos anteriormente vertidos, se basan en 

la acción de inconstitucionalidad 67/2012. 

 

55. También se satisface el principio de necesidad, porque la medida 

adoptada en la norma cuestionada, acorde al proceso electivo, es la 

más eficiente para maximizar el derecho de los candidatos 

independientes de acceder a los cargos públicos. 

 

56. En el caso en comento, el fin lícito perseguido es garantizar que quien 

participe, lo haga en condiciones de igualdad dentro de un proceso 

previo democrático en el que logren obtener el registro como candidato 

independiente; resultando necesaria la medida, porque un descarte 

derivado del respaldo ciudadano acreditado, es un instrumento eficiente 

que permite que el electorado seleccione al ciudadano con mayor 

cantidad de apoyo ciudadano.  

 

57. Aunado a lo anterior, también se satisface el criterio de proporcionalidad 

en sentido estricto, ya que el requisito impuesto, responde al fin que se 

pretende tutelar, el acceso a una candidatura ciudadana; en el caso, el 

grado de realización del derecho que se tutela es correspondiente al de 

la limitante que se impone, en tanto que la participación en condiciones 

de competencia igualitaria y democrática queda garantizada. 
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58. De todo lo antes expuesto, se concluye que el marco normativo local 

que regula a las candidaturas independientes y en particular la fracción 

II, del artículo 106, de la Ley de Instituciones, permite la participación sin 

discriminación alguna, de manera equitativa, igualitaria y democrática de 

los aspirantes a ser registrados como candidatos independientes. 

 
59. Y que el hecho, de que la normativa legal solo disponga que sea un 

único candidato el que pueda ser registrado en dicha modalidad, es 

porque es el resultado de un proceso previo democrático, en donde la 

voluntad ciudadana determina a través de su apoyo quién de los 

aspirantes debe ser registrado como candidato independiente; lo que a 

criterio de este Tribunal resulta acorde con los principios 

constitucionales y convencionales, toda vez que garantizan los 

principios de igualdad, legalidad, certeza, no discriminación, 

universalidad y equidad en la contienda. 

 
60. Por lo que, lo argumentado por el actor en razón de que rebasó en 

demasía la cantidad de apoyos ciudadanos, no es elemento suficiente ni 

determinante para inaplicar al caso concreto, la fracción II, del artículo 

106, de la Ley de Instituciones; en razón de cómo ya se ha expuesto 

esta resulta conforme a los criterios de constitucionalidad y 

convencionalidad.   

 

61. Acorde a lo expuesto, es infundada la pretensión del actor, motivo por 

el cual lo procedente conforme a derecho es confirmar, en lo que fue 

motivo de impugnación, el acto controvertido. 

 

62. En lo relativo al segundo agravio, el actor  hace valer violaciones a las 

disposiciones de la convocatoria; a su garantía de audiencia por no 

haber tenido la oportunidad de defender lo relacionado con 

inconsistencias y duplicidades de apoyos; así como que la autoridad 

responsable hiciera público los resultados antes de la etapa 

correspondiente lo que provocó inequidad; y por último que no se 
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respetó la fecha de obtención del respaldo ciudadano, alegaciones que 

resultan infundadas, en base a lo siguiente: 

 

63. El actor manifiesta, que el procedimiento realizado por el Instituto atentó 

contra sus derechos y que violó en su perjuicio los principios rectores en 

materia electoral, ya que a su consideración la Base Octava de la 

Convocatoria refiere al “Padrón Electoral” y que dentro de los rubros 

contenidos en las cifras definitivas utilizadas para la declaratoria de 

improcedencia de registro de su planilla se hace referencia a la lista 

Nominal. 

 
64. Lo que a su juicio, motivó que no le fueran computados  a su favor  los 

apoyos ciudadanos encontrados en la citada Lista Nominal, aunado a 

que no le otorgaron el derecho de audiencia para que manifestara lo que 

a su derecho conviniere, dicho agravio deviene en infundado. 

 

65. En el caso en comento se da una incorrecta interpretación de lo 

dispuesto en la Base Octava de la Convocatoria dirigida a los 

ciudadanos del Estado de Quintana Roo, que de manera independiente 

deseen obtener el registro como candidatos independientes para 

renovar a los integrantes de los once Ayuntamientos de los municipios 

del Estado de Quintana Roo, en el Procesos Electoral Local Ordinario 

2017-2018. 

 
66. Pues la citada Base, alude al número de respaldos ciudadanos 

requeridos como porcentaje mínimo de obtención del respaldo 

ciudadano para obtener el registro respectivo (1,5%), el cual debía 

determinarse tomando como referencia el corte del padrón electoral  con 

fecha treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, lo cual se encuentra 

corroborado por el propio impugnante en el hecho tercero de su escrito 

de demanda. 

 

67. Lo cierto del caso, es que de conformidad con lo dispuesto en el 

numeral 28 de los Lineamientos del Instituto para el Registro de 

Candidaturas Independientes para la Elección de Miembros de los 
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Ayuntamientos en el Proceso Electoral Local  Ordinario 2017-2018, 

relativo al apartado “De la Verificación del Porcentaje de Apoyo 

Ciudadano”, se advierte que el Instituto Nacional Electoral realizaría la 

verificación de la situación registral en la base de datos de la lista 

nominal vigente a la fecha en que sean recibidos los apoyos 

ciudadanos, es decir, con corte al último día del mes inmediato anterior 

y que el resultado de dicha verificación sería consultable  en el portal 

web respectivo. 

 
68. De ahí que, contrariamente a lo aducido por el recurrente, no se violente 

en su perjuicio la Base Octava de la convocatoria respectiva. 

 

69. Asimismo, también resulta infundado el agravio relacionado con la 

violación a su derecho de audiencia, pues con independencia de que la 

verificación de la situación registral de los apoyos ciudadanos  seria 

consultable en el portal web correspondiente; como bien lo señala la 

autoridad responsable, el actor es omiso en señalar que ejerció su 

derecho de audiencia a través de sus representantes designados. 

 

70. Ciertamente, de las copias certificadas de las actas circunstanciadas de 

hechos, de fechas cinco, nueve, dieciséis y diecinueve de febrero, así 

como del primero de marzo, todas del año en curso, se advierte que 

previa solicitud del derecho de garantía de audiencia realizada por el 

hoy actor, se realizaron las verificaciones de las inconsistencias de los 

apoyos ciudadanos otorgados al impugnante, habiéndose realizado en 

un determinado número de respaldos ciudadanos las modificaciones 

pertinentes a efecto de ser enviadas a procesamiento para la revisión 

conducente, de ahí que resulte infundada la presunta violación al 

derecho de audiencia que hace valer el impugnante. 

 

71. En lo tocante a la duplicidad de apoyos ciudadanos, también deviene en 

infundado el agravio respectivo, pues como bien lo señala la autoridad 

responsable, tales apoyos, en términos de lo dispuesto en la fracción 32, 

del numeral 16, de los Lineamientos ya referidos, “en el caso que una 
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misma persona haya presentado manifestación de apoyo ciudadano  en 

favor de más de un aspirante al mismo cargo, sólo se computará  la 

primera que sea recibida por el Instituto Nacional Electoral a través de la 

aplicación informática, siempre y cuando la o el aspirante haya 

alcanzado el número mínimo de apoyo ciudadano exigido por la Ley y 

haya cumplido con los requisitos de elegibilidad”. 

 

72. De lo que se deduce que era facultad plena y exclusiva del Instituto 

realizar la verificación de los apoyos duplicados y llevar a cabo el 

procedimiento de corrección pertinente, tomando como base la fecha y 

hora de recepción de los mismos en la aplicación informática. 

 

73. En el caso en comento, de los resultados finales obtenidos entre el hoy 

actor (7,666), y el que obtuvo mayor número de apoyos ciudadanos 

(7,835) se advierte que la diferencia entre ambos fue de 169 respaldos 

ciudadanos y que en el hipotético caso de que no se le hubieran restado 

al impugnante los 143 apoyos duplicados, ni aun en dicho caso hubiera 

superado al primer lugar, pues a lo mucho alcanzaría 7,809 apoyos, con 

una diferencia de 26, que lo dejan en el mismo segundo lugar en el 

municipio correspondiente, de ahí lo infundado de su alegato.  

 
74. Ahora bien, por cuanto a las alegaciones de que la autoridad 

responsable de manera previa a la fecha correspondiente hubiera hecho 

público los resultados de los apoyos ciudadanos obtenido por cada uno 

de los aspirantes y que con su actuar hubiera causado inequidad en la 

contienda; se tienen por manifestaciones genéricas. 

 
75. Lo anterior, toda vez que el actor no precisó en su medio de 

impugnación las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que este 

hecho hubiere ocurrido, así como tampoco anexó medio probatorio 

alguno que acreditara su dicho. 

 
76. Por último, en lo relativo a la falta de respeto en las fechas de obtención 

del respaldo ciudadano y el desfasamiento de una hora en relación con 

el programa de la APP del INE, cabe precisar que, como el mismo actor 
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reconoce, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 16, de los 

Lineamientos del Instituto para el Registro de Candidaturas 

Independientes para la Elección de Miembros de los Ayuntamientos en 

el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, del apartado “Del 

respaldo ciudadano”, se colige que la etapa de obtención del respaldo 

ciudadano en el proceso electoral en curso, fue del catorce de enero al 

seis de febrero de dos mil dieciocho; de ahí que no pueda alegar 

válidamente que se le violento su derecho a aportar nuevos apoyos 

ciudadanos después del seis de febrero del año en curso. 

 

77. Lo anterior, sin menoscabo de reconocerse que en el acuerdo 

IEQROO/CG/A-044/18, relativo al cambio de fecha para emitir la 

declaratoria del derecho a ser registrado como candidata o candidato 

independiente, se haya determinado textualmente que “los apoyos 

ciudadanos que ingresen en las siguientes 24 horas posteriores a la 

fecha límite de captación, serán contabilizados como enviados al INE”, 

pues tal locución debe ser entendida en concordancia con lo dispuesto 

en el citado numeral 16, esto es, los apoyos obtenidos en la etapa 

correspondiente que ingresen a la base de datos del Instituto Nacional 

Electoral dentro de las veinticuatro horas siguientes al límite establecido 

serían computados en favor del aspirante correspondiente, pero en 

modo alguno debió ser tomado como una ampliación del termino 

dispuesto para ello. 

 

78. Corrobora lo anterior la fecha del acuerdo en mención, pues este se 

emitió el doce de febrero de dos mil dieciocho, esto es, seis días 

después de haber concluido el periodo de obtención del respaldo 

ciudadano, lo cual resulta en infundada la determinación de la cual se 

duele el actor. 

 

79. En cuanto al desfasamiento de una hora en relación con el programa de 

la APP del INE, debe decirse que tal circunstancia es un hecho notorio y 

que el mismo afecto por igual a todos los aspirantes; por lo cual, ante el 

conocimiento cierto de tal circunstancia, todos los aspirantes debieron 
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tomar las providencias necesarias a fin de no verse afectados 

negativamente con dicho desfase de horario, de lo cual no puede 

dolerse el actor. 

 

80. En las relatas consideraciones, siendo infundadas las alegaciones 

vertidas por el actor, se hace necesario confirmar el acuerdo impugnado 

por el actor en el presente juicio ciudadano. 

 

81. Por lo expuesto y fundado es de resolverse y se: 

 

RESUELVE 

 
PRIMERO.  Se declaran infundados los agravios hechos valer por el 

ciudadano Andrés Florentino Ruiz Morcillo, en el presente juicio ciudadano. 

 

SEGUNDO. Se confirma el acuerdo IEQROO/CG-A-054/18, emitido por el 

Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, de fecha ocho de 

marzo de dos mil dieciocho. 

 
NOTIFIQUESE personalmente al actor, por oficio a la autoridad responsable 

y por estrados a los demás interesados; en términos de lo que establecen los 

artículos 54, 55, 58 y 61, fracción I y II de la Ley Estatal de Medios; asimismo 

publíquese en la página de Internet de este órgano jurisdiccional en 

observancia a los artículos 1, 91 y 97 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Quintana Roo.  

 

Así por mayoría de votos, lo resolvieron y firman los Magistrados Electorales 

que integran el Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo, con el voto en 

contra del Magistrado Víctor Venamir Vivas vivas, quien emitirá voto 

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

 

MAGISTRADA PRESIDENTA 
 
 
 

NORA LETICIA CERÓN GONZÁLEZ 
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SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
 
 
 

JOSÉ ALBERTO MUÑOZ ESCALANTE 
 
 
 

 
VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL MAGISTRADO VÍCTOR 
VENAMIR VIVAS VIVAS, EN RELACIÓN CON EL JUICIO CIUDADANO 
JDC/020/2018. 
 

De manera respetuosa, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 16, 

fracción IV, del Reglamento Interno del Tribunal Electoral de Quintana Roo, 

me permito formular el presente voto particular, por no compartir el sentido de 

la sentencia, aprobada por el voto mayoritario de mis compañeros, por los 

motivos que a continuación se expresan: 

 
En el proyecto se sostiene que el agravio primero resulta infundado, en virtud 

de que, después de haber realizado el test de proporcionalidad al artículo 106 

fracción II de la Ley de Instituciones, se satisfacen los principios de 

idoneidad, necesidad y proporcionalidad. 

 
Esto es, que si bien en los artículos 1 y 35, fracciones I y II, de la Constitución 

Federal; 25, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 23, de 

la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, se establece que todos 

los ciudadanos deben gozar del derecho de votar y ser votados (elegidos) en 

elecciones periódicas y auténticas, realizadas por sufragio universal e igual, y 

por el voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los 

electores, ello no implica que deba prevalecer el interés particular de un 

MAGISTRADO  
 
 

 
 VÍCTOR VENAMIR VIVAS VIVAS       

MAGISTRADO  
 
 
 

VICENTE AGUILAR ROJAS 
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individuo o ciudadano de postularse como candidato independiente, por 

encima del interés general, lo anterior debido a que el derecho referido no es 

absoluto e ilimitado. 

 
Sin embargo, con el debido respeto al Magistrado Ponente y el criterio 

jurisdiccional de mis compañeros, considero que en el test de 

proporcionalidad realizado en el proyecto, no se advierte que se haya llevado 

a cabo una ponderación entre la justificación racional que tuvo el legislador 

ordinario al establecer dicha regla y el derecho fundamental a ser votado a 

través de la vía apartidista; así como tampoco se observa que se hayan 

ponderado los beneficios que se obtienen al restringir este derecho 

fundamental, contra el costo o los riesgos que se producirían en nuestro 

sistema democrático al garantizarle al actor su ejercicio. 

 
Máxime que dentro de la argumentación en la que se basa el proyecto para 

llegar a tal determinación, se señala que el actor, en el referido agravio 

primero, únicamente se limitó a transcribir la opinión consultiva emitida por la 

Sala Superior identificada bajo el número SUP/OP/12/2012, en el que se 

pronuncia respecto a la inconstitucionalidad del artículo 134, fracción II, de la 

abrogada Ley Electoral de Quintana Roo, y que dicha opinión difiere con lo 

expresado y votado por mayoría de ocho Ministros de la Corte en la acción 

de inconstitucionalidad 67/2012. 

 
Lo cierto es que en la referida acción de inconstitucionalidad, no se declaró la 

validez del artículo 134, fracción II de la abrogada Ley Electoral de Quintana 

Roo, cuyo texto era idéntico al que hoy se encuentra en el artículo 106, 

fracción II de la Ley de Instituciones; sino que su impugnación se desestimó 

al no alcanzar la votación mínima de 8 votos necesaria para declarar su 

inconstitucionalidad.  

 
Pero independientemente de lo anterior, la propia Sala Superior ha estimado 

que “cualquier ley puede tener un potencial violatorio de derechos humanos y 

ello sólo puede advertirse en un caso concreto, no obstante que haya sido 

objeto de un control abstracto y reconocido de su validez” (SUP-JDC-

044/2018). Por lo que independientemente de que haya sido o no motivo de 
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análisis en una acción de inconstitucionalidad, dicho artículo es susceptible 

de ser revisado a través del control difuso de constitucionalidad y 

convencionalidad, e inaplicado a un caso concreto de resultar violatorio de 

algún derecho. 

 
En ese sentido, considero que el artículo 106 fracción II de la Ley de 

Instituciones, no supera el referido test de proporcionalidad y, por ende, debe 

ser inaplicado al caso concreto. 

 
Si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que las 

legislaturas estatales gozan de libertad de configuración legislativa para 

definir, dentro de los márgenes que establece la propia Constitución Federal, 

la reglamentación al derecho a ser votado, sin embargo, esa libertad no es 

absoluta, sino que está limitada por el respeto absoluto a los derechos 

humanos; en ese sentido, toda restricción a un derecho fundamental debe 

estar sustentada en una razón válida o razonable, es decir, que responda a 

un objetivo constitucionalmente admisible. 

Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 11/2016 (10a.), bajo 

el rubro: “LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN LEGISLATIVA DE LOS 

CONGRESOS ESTATALES. ESTÁ LIMITADA POR LOS MANDATOS 

CONSTITUCIONALES Y LOS DERECHOS HUMANOS”. 

De lo anterior se puede establecer, que el legislador local puede establecer 

en la normativa electoral, las reglas para regular el ejercicio del derecho a ser 

votado por la vía independiente, esto es, los requisitos que los aspirantes a 

una candidatura ciudadana deben cumplir para poder inscribirse como 

candidatos, pero siempre dentro del marco constitucional establecido para 

ese efecto; de ahí que la reglamentación relativa debe cumplir con una 

finalidad legítima, necesaria y proporcional; dicho de otro modo, debe ser 

razonable de acuerdo a los principios de la democracia representativa.  

Situación que no acontece, razón por la cual me permito realizar el test de 

proporcionalidad, de acuerdo al método establecido en diversos criterios de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación.  

Sirve como apoyo a lo anterior la Tesis 1ª. CCLXIII/2016 de la Suprema Corte 
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de Justicia, bajo el rubro: “TEST DE PROPORCIONALIDAD. 

METODOLOGÍA PARA ANALIZAR MEDIDAS LEGISLATIVAS QUE 

INTERVENGAN CON UN DERECHO FUNDAMENTAL”, y la Tesis XXI/2016, 

sustentada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, con el título: “CONTROL CONSTITUCIONAL Y 

CONVENCIONAL DE NORMAS ELECTORALES. MÉTODO PARA 

DETERMINAR LA REGULARIDAD DE UNA NORMA QUE INSTRUMENTA 

UN DERECHO HUMANO. 

 

Análisis concreto de constitucionalidad de la norma. 

Refiere el numeral 106, fracción II de la Ley de Instituciones:   

 

Artículo 106.  
 
II. De todos los aspirantes registrados a un mismo cargo de elección 
popular, solamente tendrá derecho a registrarse como candidato 
independiente aquel que de manera individual, por fórmula o planilla, 
según sea el caso, obtenga el mayor número de manifestaciones de 
apoyo válidas. 
 

La norma en cuestión, como anticipé al inicio de este voto particular, resulta 

contraria a la Constitución, porque si bien en un sentido amplio atiende a un 

fin legítimo, no supera el test de proporcionalidad que debe observar por 

tratarse de una norma que regula el derecho fundamental a ser votado como 

candidato independiente.  

De acuerdo a la metodología establecida por la Suprema Corte, cuando se 

plantea la constitucionalidad de una norma jurídica, se debe analizar en 

primer lugar si admite una interpretación conforme en sentido amplio, como 

segundo paso se debe analizar en sentido estricto, y únicamente cuando su 

lectura más favorable no es opuesta a la Constitución, pero sigue 

condicionando o delimitando el ejercicio de un postulado o derecho humano, 

se debe someter a un análisis de proporcionalidad.  

Esto es, ha de realizarse un escrutinio estricto de la porción normativa 

impugnada por incidir en el derecho fundamental a ser votado como 
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candidato independiente.  

1. Interpretación conforme en sentido amplio. En una lectura amplia del 

derecho a ser candidato independiente, el sistema jurídico mexicano otorga al 

legislador la posibilidad de instrumentar su ejercicio y, por tanto, en principio, 

esa actividad está en un marco de licitud o no contravención abierta con la 

Constitución.  

Al respecto, en una primera lectura a la fracción II del artículo 106 de la Ley 

de Instituciones, no se aprecia que de forma evidente sea contraria a la 

Constitución, es decir, se puede presumir que la norma tiene un fin legítimo, 

pues la disposición de que únicamente el aspirante que haya obtenido el 

mayor número de apoyos válidos, como expresión de la voluntad ciudadana a 

un aspirante a candidato independiente, resulta idóneo para garantizar que 

quien se inscriba con el carácter de candidato apartidista, cuente con la 

simpatía de una base social que lo respalda como una auténtica posibilidad 

de contender frente a los candidatos postulados por los partidos políticos. 

2. Interpretación conforme en sentido estricto. Una vez que se ha 

superado la primera etapa, debe decidirse si en sentido estricto la norma 

impugnada incide en el ámbito de protección prima facie del derecho aludido, 

es decir, el derecho a ser votado por la vía independiente. 

En esta segunda etapa, en sentido estricto debe atenderse a la justificación 

que tuvo el legislador ordinario para establecer esta disposición, si esta 

restricción persigue un fin constitucionalmente válido, si la medida resulta 

idónea para satisfacer su propósito, y si existe alguna medida igualmente 

idónea, pero menos lesiva para el derecho fundamental a ser votado por la 

vía apartidista.  

De la lectura minuciosa del numeral en cita, se tiene que si bien puede 

establecerse que guarda un fin legítimo, pues busca reglamentar la forma por 

medio de la cual los ciudadanos pueden acceder a una candidatura 

independiente, aplicada al caso concreto, afecta de forma importante el 

derecho en mención, y lo anterior pudiera resultar desproporcionado e 

inequitativo, razón por la que resulta necesario acudir a la tercera fase, para 
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realizar un análisis profundo de la restricción impugnada.  

3. Test de Proporcionalidad. 

En esta última etapa del test de proporcionalidad, se debe efectuar un 

balance o ponderación entre dos principios que se colisionan en un caso 

concreto. Por un lado debe establecerse el grado de intervención en el 

derecho fundamental que supone la medida legislativa examinada, frente al 

grado de realización del fin perseguido por esta. 

Sirve de apoyo a lo anterior la Tesis 1ª. CCLXXII/2016, de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, bajo el rubro: “CUARTA ETAPA DEL TEST DE 

PROPORCIONALIDAD. EXAMEN DE LA PROPORCIONALIDAD EN 

SENTIDO ESTRICTO DE LA MEDIDA LEGISLATIVA”. 

En esta fase del escrutinio es preciso realizar una ponderación entre los 

beneficios que cabe esperar de la limitación de la ley desde la perspectiva de 

los fines que esta persigue, frente a los costos o consecuencias que se 

producirían desde la perspectiva del derecho fundamental afectado, y así 

determinar en el caso concreto si la medida no resulta desproporcionada y, 

como consecuencia, inconstitucional. En ese sentido, sólo estaría 

justificado que se limitara de forma grave el contenido prima facie de un 

derecho fundamental, si también resultaran muy graves las 

consecuencias asociadas a garantizar su ejercicio.  

Por ejemplo, si analizamos la categoría sospechosa que reserva el derecho a 

postularse para Presidente de la República a quienes sean mexicanos por 

nacimiento que no obtengan otra nacionalidad, tendríamos que ponderar 

entre el derecho a ser votado de un individuo que no cumpla ese requisito 

(ciudadano naturalizado), y por otro lado la soberanía y seguridad de la 

Nación, como motivos que tuvo el juzgador para imponer dicha limitante; 

caso en el cual evidentemente nos decantaríamos por la segunda, ya que los 

riesgos que conlleva garantizar en este hipotético caso el derecho a ser 

votado son mayúsculos y de consecuencias muy graves para toda la Nación. 

Sin embargo, en el caso concreto considero que no es así, sino por el 

contrario, por principio de cuentas no se tiene una razón suficiente ni válida 



 
 

JDC/020/2018  
 

 

 27 

Tr i b u n a l  E l e c t o r a l
d e  Q u i n t a n a  R o o

para que el legislador haya acotado a un solo contendiente por la vía 

independiente para el cargo de que se trate. Y si bien en una interpretación 

amplia no se advierte que su contenido sea inconstitucional o inconvencional, 

debemos tomar en cuenta que en este caso particular si está restringiendo el 

derecho de una persona a postularse como candidato independiente, sin 

importar que cumplió a cabalidad con todos y cada uno de los requisitos que 

la ley le impone. 

En efecto, el ciudadano Andrés Ruíz Morcillo en una primera etapa 

correspondiente a la inscripción para poder ser candidato independiente, 

cubrió en tiempo y forma con todos y cada uno de los requisitos legales que 

la Ley de Medios establece, razón por la que accedió al derecho de participar 

en la segunda etapa, correspondiente a la obtención del respaldo ciudadano.  

En esta segunda etapa, el ciudadano Andrés Ruíz Morcillo no solamente 

cubrió el umbral mínimo de apoyos requerido, correspondiente al 1.5% de la 

lista nominal del Municipio de Othón P. Blanco, equivalente a obtener 2449 

apoyos, sino que rebasó por mucho este umbral mínimo al obtener 7666 

apoyos válidos, lo que se traduce en un 306.7% por encima del mínimo 

requerido. 

Aunado a lo anterior, los 7666 apoyos válidos obtenidos, significan un 4.7% 

de la lista nominal del Municipio de Othón P. Blanco, esto es, obtuvo más 

apoyos válidos que los votos que recibieron algunos partidos políticos en la 

elección de 2016, que no alcanzaron el 3% de la votación requerida para 

conservar su registro. 

Por si lo anterior fuera poco, la diferencia de apoyos válidos de Andrés Ruíz 

Morcillo respecto del ciudadano que si obtuvo el derecho de inscribirse como 

candidato independiente, es de sólo 169 apoyos. Es decir, una cantidad 

insignificante si valoramos que ambos triplicaron la cantidad de apoyos 

mínimos que la ley requiere.  

Pero si valoramos que la cantidad de apoyos válidos del aspirante que si 

obtuvo el derecho de inscribirse como candidato independiente, que fueron 

7835 apoyos, esto representa un 4.8% respecto del listado nominal, luego 
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entonces la diferencia entre ambos contendientes es de apenas 0.1%, lo que 

hace aún más evidente que debe otorgársele a ambos el derecho a 

inscribirse como candidatos independientes. 

Así, al realizar una ponderación de los motivos del legislador para que 

solamente el aspirante independiente más fuerte compita contra los 

candidatos partidistas, no tiene razón de ser congruente ni válida, si con ello 

se impide la participación de otro aspirante que también ha demostrado tener 

la fuerza electoral suficiente para competir en las elecciones respecto de los 

candidatos partidistas.  

Si la implementación de la figura de las candidaturas independientes persigue 

la finalidad de incentivar la participación ciudadana de las personas para que 

puedan postularse a los cargos de elección sin que tenga que ser a través de 

un partido político, y por otro lado otorga a la ciudadanía una opción extra en 

la boleta diversa a la que nos ofrecen los partidos; y el requisito de exigir una 

cierta cantidad de apoyo ciudadano, responde a la finalidad de que sólo 

consigan ser candidatos aquéllas personas que demuestren una posibilidad 

real de competitividad en el proceso electoral, luego entonces lo justo es 

permitir que Andrés Ruíz Morcillo también pueda inscribirse como candidato 

independiente, ya que negarle ese derecho resultaría desproporcionado e 

inequitativo.   

Esto es así porque si se pondera la posible afectación o el costo al sistema 

electoral y los riesgos que traería el permitir un contendiente más en las 

elecciones, en comparación con el riesgo de garantizar el ejercicio del 

derecho fundamental a ser votado, tiene mayor peso lo segundo, ya que la 

única consecuencia sería redistribuir el financiamiento público entre los 

candidatos, así como los tiempos de radio y televisión, en virtud de que a 

esta fecha las boletas electorales aún no han sido impresas, pero por otro 

lado se estaría potenciando un derecho fundamental.  

Por todos estos motivos es que considero que es de justicia inaplicar al caso 

concreto el artículo 106, fracción II de la Ley de Instituciones, y garantizar el 

ejercicio del derecho fundamental de Andrés Ruíz Morcillo de participar como 

candidato independiente en las presentes elecciones municipales. 



 
 

JDC/020/2018  
 

 

 29 

Tr i b u n a l  E l e c t o r a l
d e  Q u i n t a n a  R o o

Y toda vez que este último paso del test de proporcionalidad, correspondiente 

a la ponderación al caso concreto, se omite en el proyecto aprobado por la 

mayoría, es que me aparto del mismo.   

 
RESPETUOSAMENTE 

 
 
 
 

MGDO. VÍCTOR VENAMIR VIVAS VIVAS. 
Chetumal, Quintana Roo. 28 de Marzo de 2018. 
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