
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chetumal, Quintana Roo, a los siete días del mes de mayo del año dos 

mil dieciocho.  

Sentencia definitiva que revoca el acuerdo IEQROO/CG/A-093-18, por 

cuanto a la planilla presentada por la coalición “Por Quintana Roo Al 

Frente”, en el Ayuntamiento de Isla Mujeres, únicamente en referencia al 

cargo de la Sindicatura Propietaria.  

GLOSARIO 

Constitución Federal 
Constitución Política de los Estados 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 

Ley de Instituciones 
Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Quintana Roo 

RECURSO DE APELACIÓN                                        
 
EXPEDIENTE: RAP/024/2018 Y SU 
ACUMULADO RAP/027/2018 
 
PROMOVENTE:  
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL Y 
MORENA 
 
RESPONSABLE: 
CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DE 
QUINTANA ROO 
 
TERCEROS INTERESADOS: 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y 
TERESA ATENEA GÒMEZ 
RICALDE. 
 
MAGISTRADO PONENTE:  
VÍCTOR VENAMIR VIVAS VIVAS.   
 
SECRETARIA DE ESTUDIO Y 
CUENTA Y SECRETARIO AUXILIAR:  
ALMA DELFINA ACOPA GÓMEZ Y 
MARIO HUMBERTO CEBALLOS 
MAGAÑA. 
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Ley de Medios 
Ley Estatal de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral 

MC Partido Movimiento Ciudadano 

PAN Partido Acción Nacional  

PES Partido Encuentro Social 

PRD Partido de la Revolución Democrática 

Tribunal Tribunal Electoral de Quintana Roo 

 

ANTECEDENTES 

1. Convenio de coalición. El 23 de enero de 20181, el Consejo 

General, mediante acuerdo IEQROO/CG/R-003/18, aprobó el 

registro de la coalición total denominada “Por Quintana Roo Al 

Frente”, conformada por los partidos PAN, PRD y MC. 

2. Presentación de Solicitud. El 10 de abril, la coalición “Por 

Quintana Roo Al Frente”, presento ante el Instituto la solicitud de 

registro de las 11 planillas que integran los ayuntamientos del 

estado de Quintana Roo. 

3. Observaciones a la Solicitud. El 12 de abril, la Dirección de 

Partidos Políticos del Instituto notificó a la coalición “Por Quintana 

Roo Al Frente”, observaciones a las planillas presentadas. 

4. Solventación de observaciones. El 14 de abril, la coalición “Por 

Quintana Roo Al Frente”, solvento las observaciones que le hiciera 

la Dirección de Partidos Políticos del Instituto a las planillas de los 

miembros de los ayuntamientos. 

 
5. Acuerdo IEQROO/CG/A-094-18. El 20 de abril, el Consejo 

General emitió acuerdo respecto de la solicitud de registro de las 

planillas presentadas por la coalición “Por Quintana Roo Al Frente” 

conformada por los partidos PAN, PRD y MC, para contender en la 
                                                 
1 Las subsecuentes fechas que se señalen corresponderán al año dos mil dieciocho. 
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elección de integrantes de los ayuntamientos de los municipios del 

estado de quintana roo en el proceso electoral local ordinario 

2017-2018. 

6. Recurso de Apelación. Con fecha 24 de abril, inconformes con lo 

acordado en el acuerdo mencionado, el PES y MORENA a través 

de sus representantes propietarios ante el Consejo General, 

presentaron recursos de apelación, ante la oficialía de partes del 

Instituto.  

7. Tercero Interesado. Mediante cédula de razón de retiro, de fecha 

27 de abril, expedida por el Secretario Ejecutivo del Instituto, 

feneció el plazo para la interposición de escrito por parte de 

tercero interesado, manifestando que el representante propietario 

del PAN ante el Consejo General y la ciudadana Teresa Atenea 

Gómez Ricalde presentaron escritos de terceros interesados.  

8. Radicación y Turno. Radicación y Turno. El 30 de abril, por 

acuerdo de la Magistrada Presidenta de este Tribunal, se tuvo por 

recibido el oficio de notificación y los anexos de cuenta, así mismo 

se tuvieron por cumplimentadas las reglas de trámite previstas en 

el numeral 35 de la Ley de Medios, por lo que se ordenó la  

integración del expediente RAP/24/2018 y lo turnó a la ponencia 

del Magistrado Víctor Venamir Vivas Vivas en observancia al 

orden de turno. 

COMPETENCIA 

9. Este Tribunal, es competente para conocer y resolver el presente 

Recurso de Apelación, atento a lo dispuesto por el artículo 49 

fracciones II, párrafo octavo y V, de la Constitución Local; 1, 2, 5 

fracción I, 6 fracción II, 8, 49, 76 fracción II y 78 de la Ley de 

Medios; 1, 4, 6, 203, 206, 220 fracción I, 221 fracciones I y XI de la 

Ley de Instituciones, en relación con los artículos 3 y 4, primer 

párrafo del Reglamento Interno del Tribunal Electoral de Quintana 

Roo, por tratarse de un Recurso de Apelación, interpuesto por un 
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partido político, para controvertir el acuerdos emitido por el 

Consejo General. 

10. Definitividad. Este Tribunal, no advierte algún otro medio de 

impugnación que deba agotarse por el recurrente antes de acudir 

a esta instancia, con lo cual debe tenerse por satisfecho este 

requisito. 

11. Acumulación. Este Tribunal, advierte la existencia de conexidad 

entre los recursos RAP/024/2018 y RAP/27/2018, toda vez que de 

la lectura de las demandas se desprende identidad en el acto 

reclamado, así como de la autoridad responsable y toda vez que, 

la conexidad de la causa opera cuando hay identidad de personas 

y cuando las acciones provengan de una misma causa, que para 

el caso en análisis, proviene en esencia, del acuerdo 

IEQROO/CG/A-093, se debe decretar la acumulación de los 

medios impugnativos. 

12. Lo anterior es así, toda vez que, los medios de impugnación fueron 

presentados por los representantes propietarios, ante el Consejo 

General, del PES y MORENA para controvertir los acuerdos 

respectivos. 

13. Por tanto, al existir conexidad entre los Recursos de Apelación, 

con fundamento en el artículo 40 de la Ley de Medios, atendiendo 

al principio de economía procesal, lo procedente es acumular el 

signado con la clave RAP/027/2018 al Recurso de Apelación 

identificado con la clave RAP/024/2018, por ser éste el primero en 

admitirse. 

ESTUDIO DE FONDO. 

14. Pretensión, Causa de Pedir y Síntesis de Agravios. De la lectura 

realizada del escrito de demanda interpuesta por los partidos 

actores, se desprende que su pretensión consiste en que se 

revoque el acuerdo impugnado por lo que toca a la planilla del 

ayuntamiento de Isla Mujeres y se le ordene a la responsable 
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pronunciarse de inmediato para preservar el orden constitucional y 

legal. 

15. La causa de pedir la sustentan en que el acuerdo impugnado es 

contrario a lo estipulado en los lineamientos de reelección emitidos 

por el Consejo General y lo dispuesto por la constitución local en el 

artículo 136. 

16. Del escrito de demanda, se advierte por parte de los Partidos 

Políticos impugnantes, los siguientes agravios: 

17. En relación al PES, le causa agravio la vulneración existente a los 

principios de reelección que se infringieron en el acuerdo 

IEQROO/CG/A-093-18 en relación a la planilla del ayuntamiento de 

Isla Mujeres que presentó la coalición “Por Quintana Roo Al 

Frente”, específicamente por lo que toca a la ciudadana Teresa 

Atenea Gómez Ricalde. 

18. Por su parte MORENA, señala como agravio la aprobación por 

unanimidad del acuerdo IEQROO/CG/A-093-18 por medio del cual 

la coalición “Por Quintana Roo Al Frente”, solicitó el registro de sus 

planillas para contender en la elección de integrantes de los 

ayuntamientos, lo anterior respecto al ayuntamiento de Isla Mujeres 

por violentarse el artículo 136 de la Constitución local, al registrar a 

la ciudadana Teresa Atenea Gómez Ricalde. 

19. Ahora bien, por cuestión de método, para el mejor análisis de los 

agravios, este Tribunal procederá a su estudio en el orden que 

están señalados, sin que por ello afecte los derechos del 

justiciable, ya que lo más importante es que se estudien cada uno 

de los puntos de agravios que se hacen valer y se pronuncie una 

determinación al respecto. Lo anterior encuentra sustento en el 

criterio vertido por la Sala Superior, en la Jurisprudencia 04/2000, 

bajo el rubro: AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O 

SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.2 

                                                 
2 IUS en línea, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx 
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ANALISIS DEL CASO EN CONCRETO 

20. En primer término, se analizará el agravio expresado por el PES 

en cuanto a que la designación de la ciudadana Teresa Atenea 

Gómez Ricalde, como sindico propietario de la planilla del 

ayuntamiento de Isla Mujeres, violentó lo dispuesto en los 

lineamientos de reelección emitidos por el Consejo General el 

quince de marzo por medio del acuerdo IEQROO/CG/A-064-18. 

21. En este sentido, este Tribunal estima pertinente realizar un estudio 

en cuanto al planteamiento realizado por el PES, en relación a que 

la mencionada ciudadana pretende reelegirse dentro de los cargos 

del ayuntamiento en comento. 

22. Este órgano jurisdiccional advierte que le asiste parcialmente la 

razón al PES, por las siguientes consideraciones. 

23. Mediante la reforma constitucional en materia político-electoral, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 

2014, se legisló el derecho a la reelección consecutiva, entre otros, 

para los cargos de Miembros de los Ayuntamientos, 

estableciéndose en el artículo 115, fracción I, párrafo segundo, que 

las Constituciones de los estados deberán establecer la elección 

consecutiva para el mismo cargo de presidentes municipales, 

regidores y síndicos, por un período adicional, siempre y cuando el 

periodo del mandato de los ayuntamientos no sea superior a tres 

años. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido 

o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo 

hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su 

militancia antes de la mitad de su mandato. 

24. En acatamiento a la referida disposición constitucional, la XIV 

Legislatura, mediante reforma publicada en el Periódico Oficial del 

Estado en fecha 06 de noviembre de 2015, estableció en el artículo 

139 de la Constitución Local, que los Presidentes Municipales, 

Síndicos y Regidores de los Ayuntamientos que hayan estado en 
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ejercicio, podrán ser reelectos por un periodo adicional como 

propietarios o suplentes. En el párrafo segundo de dicho numeral, 

con idéntica redacción que la Constitución Federal, señaló que la 

postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por 

cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo 

hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su 

militancia antes de la mitad de su mandato.   

25. Por lo anterior, este Tribunal advierte, que si bien la Constitución 

Local, establece la posibilidad de la reelección para ocupar los 

cargos a Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores de los 

Ayuntamientos en el Estado, no menos cierto es que, el legislador 

local no dictó las reglas para establecer la reelección de forma 

clara y precisa. 

26. Lo anterior, encuentra sustento en el artículo Cuarto Transitorio, 

fracción VIII de la Ley de Instituciones, que de forma injustificada 

delegó en el INE la obligación de establecer los lineamientos para 

la elección consecutiva de los Miembros de los Ayuntamientos del 

Estado; sin embargo, el INE al momento de responder a la 

Consulta realizada por el Instituto, le señaló que “si bien en la Ley 

Electoral de Quintana Roo se dispuso que el INE emitiría lineamientos 

relacionados con la reelección de los miembros de los ayuntamientos en esa 

entidad, lo cierto es que en ningún apartado de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales o cualquier otro ordenamiento electoral de observancia para el 

INE, se desprende que éste tenga atribuciones para emitir esa clase de 

lineamientos, ni tampoco la obligación de observar previsiones señaladas en 

legislaciones del ámbito local (…) en ese sentido se estima que en todo caso, 

conforme al ámbito de sus atribuciones y a efecto de garantizar el derecho a 

la reelección, el OPLE en Quintana Roo debería ser el encargado de emitir los 

lineamientos señalados”.    

27. Es por ello, que el Instituto Electoral en el ámbito de sus 

facultades, emitió el Acuerdo IEQROO/CG-A-061-18, por medio 

del cual se aprobaron los lineamientos del Instituto que regulan el 
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ejercicio de reelección de los integrantes de los ayuntamientos 

para el proceso electoral local ordinario 2017-2018. 

28. En virtud de lo anterior, los numerales 4, 5 y 6 de los mencionados 

lineamientos, señalan quienes pueden aspirar a la reelección por 

medio de los presentes supuestos: 

 Solo podrá ejercerse de manera individual por quienes 

ocupen los cargos en las Presidencias Municipales, 

Sindicaturas y Regidurías por quienes hubieran resultado 

electos como propietarios y suplentes. 

 Solo podrán ser postulados por el mismo partido o por 

cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que 

los hubieran postulado, salvo que hayan renunciado o 

perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 

 Solo podrán postularse para el mismo cargo y municipio 

en el que fueron electos. 

29. Derivado de lo anterior, la regla de la reelección indica que 

solamente podrá reelegirse el miembro del ayuntamiento que sea 

postulado por el mismo partido o coalición y que sea para el 

mismo cargo. 

30. En la especie, no se advierte que exista la postulación en vía de 

reelección por parte de la ciudadana Teresa Atenea Gómez 

Ricalde, tal y como lo expresa en su síntesis de agravios el PES, 

puesto que el cargo al que fue postulada es el de Síndica 

Municipal y no el de Regidora. 

31. De autos de expediente se desprende, que la ciudadana Teresa 

Atenea Gómez Ricalde fue presentada por la coalición “Quintana 

Roo Une, Una Nueva Esperanza”, integrada por los partidos PAN 

y PRD, como regidora suplente de la ciudadana Alicia Ricalde 

Magaña, de los resultados de las anteriores elecciones se 

desprende, que el lugar en el cabildo que obtuvo fue el de séptima 



 
 

RAP/024/2018 Y SU  
ACUMULADO RAP/027/2018 

 9 

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

regidora y al no protestar el cargo fue llamada la mencionada 

Gómez Ricalde para ejercer el mismo. 

32. En este orden de ideas, la actual coalición “Por Quintana Roo Al 

Frente”, postuló a Gómez Ricalde como Síndico propietario de la 

planilla para contender por el ayuntamiento de Isla Mujeres. 

33. No pasa desapercibido para este Tribunal, que si bien la 

designación de la mencionada ciudadana Gómez Ricalde no 

encuadra dentro de los supuestos de Reelección, no menos cierto 

es que, para poder contender por el cargo de síndico, debió 

haberse separado con 90 días de anticipación al día de la 

elección, tal y como lo señalado en el artículo 136 fracción III de la 

Constitución Local. 

34. Lo que de autos se puede observar, que si bien la mencionada 

Gómez Ricalde, resultó postulada por la coalición, esta debió 

haberse separado de su encargo como séptima regidora la fecha 

fatal del 1 de abril, lo que no aconteció el 16 de abril.  

35. Lo anterior es así, ya que del calendario electoral se desprende 

que si bien el día de las elecciones es el 1 de julio, todos los 

ciudadano que pretendían ser postulados por un partido o 

coalición que no estuvieran dentro de los supuestos de los 

lineamientos de reelección, los que ostentaran un cargo o 

comisión del gobierno federal, estatal o municipal, debieron 

haberse separado con 90 días de anticipación a la fecha de la 

elección, es decir el 1 de abril.  

36. De ahí radica, que este Tribunal estime que la pretensión del PES 

se declare parcialmente fundada, ya que si bien, el PES no realiza 

un adecuado planteamiento relativo a la reelección por parte de la 

ciudadana Gómez Ricalde, el fin que último es la revocación del 

acuerdo impugnado por cuanto a la planilla del ayuntamiento de 

Isla Mujeres. 
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37. En relación al agravio presentado por MORENA, este órgano 

jurisdiccional estima que le asiste la razón al partido actor por las 

siguientes consideraciones. 

38. El artículo 35 fracción II de la Constitución Federal señala que son 

derechos de los ciudadanos, poder ser votado para todos los 

cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca 

la ley. 

39. De igual manera, el artículo 115 fracción I de la Constitución 

Federal señala que las Constituciones de los estados deberán 

establecer la elección consecutiva para el mismo cargo de 

presidentes municipales, regidores y síndicos, por un período 

adicional, siempre y cuando el periodo del mandato de los 

ayuntamientos no sea superior a tres años. La postulación sólo 

podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los 

partidos integrantes de la coalición que lo hubieren postulado, 

salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la 

mitad de su mandato. 

40. La Constitución local en al artículo 136 señala los requisitos de 

elegibilidad para los miembros de los ayuntamientos, para una 

mayor puntualización se transcribe el señalado precepto: 

Artículo 136.- Para ser miembro de un Ayuntamiento se requiere:  

I. Ser mexicano por nacimiento, ciudadano quintanarroense en pleno 
ejercicio de sus derechos políticos y civiles, con residencia y 
vecindad en el Municipio no menor a cinco años anteriores al inicio 
del proceso electoral.  

II. Ser de reconocida probidad y solvencia moral.  

III. No desempeñar, con excepción de los docentes, cargo o 
comisión del Gobierno Federal, Estatal o Municipal a menos 
que se separe con noventa días de anticipación al día de la 
elección. Esta disposición no será aplicable a quienes participen 
con el carácter de suplentes.  

IV. … 

V. … 

… 

41. Así mismo, la Ley de Instituciones en el artículo 21 fracción II 

señala que además de los requisitos previstos en la Constitución 
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Del día 2 al 30 trascurrieron 
29 días. 

Del día 1 al 30 trascurrirán 
30 días. 

del Estado y en la presente Ley, los ciudadanos que aspiren a 

ocupar un cargo de elección popular deberán cumplir lo siguiente: 

I….; II.- No ser titular de algún órgano político administrativo, ni 

ejercer bajo ninguna circunstancia alguna las mismas funciones, 

salvo que se separe del cargo noventa días antes de la fecha de la 

elección. 

42. En este orden de ideas, la Constitución Federal, Local y la Ley de 

Instituciones son claras al estipular que en caso de ser postulado 

por un partido político a un cargo de elección popular o por la vía 

independiente, se deberá, en su caso, separarse con 90 días de 

anticipación del cargo o comisión del gobierno federal, estatal o 

municipal. 

43. En el caso de Quintana Roo, el día fatal para separarse de algún 

cargo o comisión federal, estatal o municipal fue el 1 de abril, 

como queda demostrado con las siguientes tablas. 

 

 

 

 

 

44. De lo anterior se desprende, que la separación de cualquier cargo 

comisión del gobierno federal, estatal o municipal, debió haberse 

ejercido como día máximo el 1 de abril, para poder contender por 

un cargo de elección popular dentro de la elección ordinaria local 

2017-2018. 

45. En el caso en concreto, la coalición “Por Quintana Roo Al Frente” 

determinó postular en el ayuntamiento de Isla Mujeres a la 

siguiente planilla: 

 

Del día 1 al 31 trascurrirán 
31 días. 
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Cargo para el que se 
postula 

Candidatura Propietaria Candidatura Suplente 

Presidencia Municipal José Faustino Uicab Alcocer Dancey Geisler Fernández Loria 

Sindicatura 
Teresa Atenea Gómez 

Ricalde 
Patricia Guadalupe Blancas 

Torres 

Primera Regiduría   
Héctor Enrique Canto 

Salazar 
Juan Antonio Pérez Alcundia 

Segunda Regiduría 
Nery Guadalupe Tejero 

Bacab 
María Asunciona Mis Can 

Tercera Regiduría Jesús Gutiérrez Guzmán Juan Antonio Pech Sonda 

Cuarta Regiduría María Beatriz Martín Alcocer Anadelta González Zamora 

Quinta Regiduría Jesús Antonio López Lázaro Carlos Norberto Martínez Lozano 

Sexta Regiduría Yasminda Medina Arizmendi María Alejandra Beltrán Yépez 

46. De la anterior planilla presentada, se observaron a los ciudadanos 

Patricia Guadalupe Blancas Torres, María Asuncióna Mis Can, 

Jesús Gutiérrez Guzmán y a Juan Antonio Pech Sonda, por no 

adjuntar diversa documentación, misma que solventaron en tiempo 

y forma. 

47.  Así las cosas, el 20 de abril el Consejo General aprobó por 

unanimidad el acuerdo IEQROO/CG/A-093-18 respecto a la 

solicitud de registro de las planillas presentadas por la coalición 

total denominada “Por Quintana Roo Al Frente”, conformada por 

PAN, PRD y MC, 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. 

48. Del mencionado acuerdo, en el último punto de la página 28 se 

desprende “Que todos y cada uno de los integrantes de las once planillas 

cumplieron con los requisitos de elegibilidad previstos en la Constitución Local 

y la Ley Local, por lo que debido a su naturaleza constituyen una presunción 

iuris tantum, toda vez que mientras no se acredite lo contrario, este órgano 

comicial como autoridad de buena fe los tiene por ciertos, al tenor de la 

jurisprudencia de rubro MODO HONESTO DE VIVIR. CARGA Y CALIDAD 

DE LA PRUEBA PARA ACREDITAR QUE NO SE CUMPLE CON EL 

REQUISITO CONSTITUCIONAL, de igual forma es aplicable al contexto la 
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siguiente tesis ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE 

CARÁCTER NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A 

QUIEN AFIRME NO SE SATISFACEN.” 

49. De lo anterior se colige, que el Consejo General no fue exhaustivo 

al momento de analizar todos los requisitos constitucionales y 

legales de todos y cada uno de los integrantes de las 11 planillas 

presentadas por la coalición “Por Quintana Roo Al Frente”. 

50. Lo anterior es así, ya que del análisis realizado por este órgano 

jurisdiccional se advierte que la ciudadana Teresa Atenea Gómez 

Ricalde, no observo lo dispuesto en el artículo 136 fracción III de la 

Constitución Local en lo referente a separarse con 90 días de 

anticipación al día de la elección del cargo municipal que 

ostentaba como séptima regidora. 

51. De autos se desprende, que la mencionada ciudadana, por medio 

de escrito de fecha 10 de abril solicitó licencia temporal al cabildo 

del ayuntamiento de Isla Mujeres, misma que fue calificada el 16 

de abril dentro de la Décima Cuarta Sesión Extraordinaria del H. 

Ayuntamiento de Isla Mujeres, por medio de la cual se desprende 

el acta de la mencionada sesión, la cual conforme a lo dispuesto 

en los artículos 16 fracción I apartado B y 22 de la Ley de Medios, 

tiene valor probatorio en virtud de que no se encuentra contradicha 

respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que 

se refiere, la cual consiste en la licencia otorgada a para separarse 

del cargo a la ciudadana Teresa Atenea Gómez Ricalde, en la cual 

queda demostrado que la solicitud fue realizada 9 días posteriores 

a la fecha límite para separase del cargo. 

52. En el caso en comento, tal documental fue presentada por el 

tercero interesado (PAN), el cual bajo el principio de adquisición 

procesal se valoró en perjuicio de la hoy actora. 

53. Lo anterior es así, ya que conforme a este principio que obedece a 

la naturaleza jurídica del proceso que es un todo unitario e 

indivisible, las pruebas rendidas por una de las partes en provecho 
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propio, pueden ser utilizadas por las demás, si así conviene a sus 

intereses. 

54. Lo anterior, encuentra sustento en la Jurisprudencia 19/20083 

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación de rubro, ADQUISICIÓN PROCESAL EN 

MATERIA ELECTORAL. 

55. En este sentido, es claro que la separación del cargo por parte de 

la ciudadana Teresa Atenea Gómez Ricalde, se encuentra fuera 

de los plazos establecidos por la Constitución Local y la Ley de 

Instituciones, para contender por nuevo cargo de elección popular, 

en este caso por la Sindicatura del Ayuntamiento de Isla Mujeres. 

56. En conclusión, al establecerse que la postulación de la ciudadana 

Teresa Atenea Gómez Ricalde, es contraria a lo establecido en el 

artículo 136 fracción III de la Constitución Local, lo procedente es 

revocar la inscripción de la candidata Teresa Atenea Gómez 

Ricalde, sin que lo anterior afecte al resto de los integrantes de la 

planilla del Ayuntamiento de Isla Mujeres, por lo que toca al cargo 

de la Sindicatura Propietaria. 

57. Lo anterior, encuentra sustento en la Tesis X/20034 emitida por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, que al rubro señala, “INELEGIBILIDAD DE UN 

CANDIDATO. NO AFECTA EL REGISTRO DEL RESTO DE LOS 

INTEGRANTES DE LA PLANILLA”. 

58. No pasa desapercibido para este Tribunal que la ciudadana Teresa 

Atenea Gómez Ricalde y el PAN en sus escritos de terceros 

interesados realizan una errónea interpretación tanto del derecho 

pro persona como de los lineamientos de reelección emitidos por 

el Instituto. 

                                                 
3 Consultable en 
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=19/2008&tpoBusqueda=S&sWord=ADQUISICI%C3%93N,PROCESAL,EN,MATE
RIA,ELECTORAL. 
4 Consultable en http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=X/2003&tpoBusqueda=S&sWord=X/2003 
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59. En este sentido, la Constitución Local en su artículo 136, es clara 

al establecer puntualmente los requisitos de elegibilidad con los 

que debe contar cualquier ciudadano que pretenda ser postulado 

por un partido político o por la vía independiente para contender a 

un cargo dentro de los ayuntamientos del estado, estás son una 

serie de requisitos que el legislador local impuso en el ámbito de 

su competencia para la elegibilidad de los ayuntamientos.  

60. Así mismo, no es posible aplicar el principio pro persona como lo 

pretenden los terceros interesados, pues dicho principio consiste 

en el deber del juzgador de optar por la norma o interpretación que 

otorgue la protección más amplia a los derechos humanos cuando 

se advierte que dos o más normas son aplicables al caso concreto 

o la norma admite diversas interpretaciones. Sin embargo, sólo 

existe una norma aplicable al caso y no se advierte que ésta tenga 

más de una interpretación posible. 

61. Aunado a lo anterior, igualmente señalan que los lineamientos de 

reelección estiman que la separación del cargo será opcional, 

siendo el único requisito el notificarlo un día previo al inicio de la 

campaña electoral, misma que tendrá verificativo el 14 de mayo. 

62. Lo erróneo de su interpretación parte de que en el caso concreto la 

ciudadana Teresa Atenea Gómez Ricalde no pude ser 

considerada dentro de los supuestos de reelección ya que tanto la 

Constitución Federal en el artículo 115 fracción I segundo párrafo y 

el punto 6 de los lineamientos de reelección emitidos por el 

Instituto, los cuales señalan que la reelección solo operará por el 

mismo cargo en el municipio que fueron electos. 

63. Lo anterior, de igual manera quedo sustentando en el criterio de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Acción de 

Inconstitucionalidad 126/2015 promovida por los MORENA y PAN 

en contra de varias disposiciones de la Constitución Local, que en 

referencia al artículo 139 señalo lo siguiente: 
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El artículo 139 de la Constitución Local es claro al prever el 

principio de reelección de los miembros del ayuntamiento, el cual, 

aunque no se diga de manera expresa, tiene como premisa que la 

elección consecutiva tendrá que ser para el mismo cargo. Primero, 

porque la redacción del propio precepto reclamado no nos lleva a 

una conclusión contraria y, segundo, porque la condición de que 

sea para el mismo cargo municipal viene dado directamente desde 

la Constitución Federal, al cual se adecúa el precepto reclamado. 

Expresamente se dice en el texto constitucional general que –las 

Constituciones de los estados deberán establecer la elección 

consecutiva para el mismo cargo de presidentes municipales, 

regidores y síndicos. 

EFECTOS DE LA SENTENCIA.  

64. Al resultar parcialmente fundado el agravio del PES por una parte 

y fundados en relación a MORENA, lo procedente es revocar el 

Acuerdo IEQROO/CG/A-093-18, por cuanto a la planilla 

presentada por la coalición “Por Quintana Roo Al Frente”, en el 

Ayuntamiento de Isla Mujeres, únicamente en referencia al cargo 

de la Sindicatura Propietaria. 

65. En consecuencia se ordena al Instituto, acuerde lo que en derecho 

proceda, para que en el término que estime conveniente, la 

coalición “Por Quintana Roo Al Frente”, realice la sustitución del 

cargo antes mencionado, por la persona que ocupará el cargo de 

Sindico Propietario dentro de la planilla presentada por la 

mencionada coalición en el Ayuntamiento de Isla Mujeres, previo 

cumplimiento de los requisitos de ley y proceda a efectuar el 

registro respectivo.  

66. Por último, se ordena al Instituto que una vez cumplimentado lo 

mandatado por este Tribunal en los parágrafos que preceden, lo 

informe dentro de las 24 horas siguientes a que ello ocurra. 

67. Por lo expuesto y fundado se emiten los siguientes puntos, 
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RESOLUTIVOS 

PRIMERO. Se declara la acumulación del expediente RAP/027/2018 al 

diverso RAP/24/2018, en consecuencia glósese copia certificada de la 

presente resolución a los autos del expediente acumulado. 

SEGUNDO. Se revoca el Acuerdo IEQROO/CG/A-093-18, por cuanto a 

la planilla presentada por la coalición “Por Quintana Roo Al Frente”, en 

el Ayuntamiento de Isla Mujeres, únicamente en referencia al cargo de la 

Sindicatura Propietaria. 

TERCERO. Se ordena al Instituto Electoral del Estado de Quintana Roo, 

acuerde lo que en derecho proceda, para que en el término que estime 

conveniente, la coalición “Por Quintana Roo Al Frente”, realice la 

sustitución del cargo de Sindica Propietaria por la persona que ocupará 

el cargo dentro de la planilla presentada por la mencionada coalición en 

el Ayuntamiento de Isla Mujeres,  

CUARTO. Previo cumplimiento a los requisitos de ley, proceda a 

efectuar el registro respectivo de la persona que ocupará el cargo de 

Sindico Propietario dentro de la Planilla del Ayuntamiento de Isla 

Mujeres de la coalición “Por Quintana Roo Al Frente”. 

QUINTO. Se ordena al Instituto Electoral del Estado de Quintana Roo, 

que una vez cumplido lo mandatado en esta resolución, informe a este 

Tribunal dentro de las 24 horas siguientes a que ello ocurra. 

Notifíquese como a derecho corresponda. 

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

Presidenta y los Magistrados Electorales que integran el Pleno del 

Tribunal Electoral de Quintana Roo, ante el Secretario General de 

Acuerdos, que autoriza y da fe. 

MAGISTRADA PRESIDENTA 
 
 
 
 

NORA LETICIA CERÓN GONZÁLEZ 



 
 

RAP/024/2018 Y SU  
ACUMULADO RAP/027/2018 

 18 

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

 

 
 
 
 
 
 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
 
 
 
 
 
 

JOSÉ ALBERTO MUÑOZ ESCALANTE 

MAGISTRADO  
 
 
 
 
 
 
VÍCTOR VENAMIR VIVAS  VIVAS  

MAGISTRADO 
 

 
 
 
 
 

VICENTE AGUILAR ROJAS 


