
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chetumal, Quintana Roo, a siete de mayo del año dos mil dieciocho1. 

1. Sentencia definitiva que confirma el acuerdo IEQROO/CG/A-

092/18, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de 

Quintana Roo, mediante el cual aprueba respecto de la solicitud de 

registro de las planillas presentadas por la coalición parcial 

denominada “Coalición por Quintana Roo”, conformada por los 

partidos políticos nacionales Revolucionario Institucional, Verde 

Ecologista de México y Nueva Alianza, para contender en la 

elección de integrantes de los Ayuntamiento de los municipios de 

Tulum, Puerto Morelos, Lázaro Cárdenas, Bacalar, Felipe Carrillo 

Puerto, Cozumel, Solidaridad, Othón P. Blanco y Benito Juárez, en 

el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. 

GLOSARIO 
 
 

Cámara de Diputados 
Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión. 

Consejo General 
Consejo General del Instituto Electoral de 
Quintana Roo. 

                                                 
1 En lo subsecuente cuando en las fechas no se refiera el año, se entenderá que corresponde al año dos mil dieciocho. 
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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. 

INE 
Instituto Nacional Electoral. 

Ley de Instituciones 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Quintana Roo. 

Ley de Medios 
Ley Estatal de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral. 

PRI 
Partido Revolucionario Institucional. 

PVEM 
Partido Verde Ecologista de México. 

Tribunal 
Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

 
 

ANTECEDENTES     

 

2. Acuerdo INE/CG508/2017. El ocho de noviembre de dos mil 

diecisiete, el INE emitió el acuerdo INE/CG508/2017, en el que se 

indican los criterios aplicables para el registro de candidaturas a los 

distintos cargos de elección popular que presenten los partidos 

políticos y, en su caso, las coaliciones ante los Consejos del 

Instituto, para el Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 

3. Convenio de Coalición Nacional. El catorce de diciembre de dos 

mil diecisiete, el PRI, PVEM y Nueva Alianza, celebraron convenio 

de coalición, con la finalidad de postular la candidatura a la 

Presidencia de la República para el periodo constitucional 2018-

2024; parcial para candidatos a Senadores por el principio de 

mayoría relativa; y flexible para las fórmulas de candidatos a 

Diputados por el principio de mayoría relativa, cargos de elección 

popular a elegirse en la jornada electoral federal ordinaria el 

primero de julio de dos mil dieciocho. 
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4. Convenio de Coalición Local. El trece de enero, los Comités 

Estatales del PRI, del PVEM y Nueva Alianza, celebraron convenio 

de coalición con la finalidad de postular candidatos al cargo de 

miembros de los Ayuntamientos de Benito Juárez, Solidaridad, 

Lázaro Cárdenas, Felipe Carrillo Puerto, Othón P. Blanco, Bacalar, 

Puerto Morelos, Cozumel y Tulum, para contender en las 

Elecciones Locales Constitucionales a celebrarse el primero de julio 

de dos mil dieciocho, en el estado de Quintana Roo. 

 
5. Acuerdo del PRI. El quince de marzo, el Comité Ejecutivo Nacional 

del PRI, emitió un acuerdo por medio del cual designa a las y los 

candidatos suplentes a Senadores de la República por el principio 

de mayoría relativa, en ocasión del Proceso Electoral Federal 2017-

2018, en el cual aparece designado como candidato suplente por la 

segunda fórmula, en Quintana Roo el ciudadano Mario Machuca 

Sánchez. 

 
6. Acuerdo INE. El treinta de marzo, el Consejo General del INE en el 

ejercicio de su facultad supletoria, registró las candidaturas a 

Senadoras y Senadores al Congreso de la Unión por el principio de 

mayoría relativa, presentadas por los partidos políticos nacionales y 

coaliciones con registro vigente, así como las candidaturas a 

Senadoras y Senadores por el principio de representación 

proporcional, con el fin de participar en el Proceso Electoral Federal 

2017-2018; acuerdo en el cual, se aprobó el registro del ciudadano 

Mario Machuca Sánchez, como candidato suplente por la segunda 

fórmula, en Quintana Roo. 

 
7. Solicitud de Registro Local de Planillas. El diez de abril, la 

“Coalición por Quintana Roo”, integrada por el PRI, el PVEM y 

Nueva Alianza, presentaron ante el Instituto entre otras, la solicitud 

de registro de la planilla para contender en la elección de 

integrantes del Ayuntamiento de Benito Juárez; encabezada por el 

candidato propietario a Presidente Municipal, Mario Machuca 

Sánchez. 
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8. Acuerdo IEQROO/CG/A-092-18. El veinte de abril, el Consejo 

General del Instituto, emitió el acuerdo IEQROO/CG/A-092-18, 

mediante el cual aprueba entre otras, la solicitud de registro de la 

planilla para contender en la elección de integrantes del 

Ayuntamiento de Benito Juárez; encabezada por el candidato 

propietario a Presidente Municipal, Mario Machuca Sánchez, 

presentada por la “Coalición por Quintana Roo”. 

 
9. Recurso de Apelación. El veinticuatro de abril, inconforme con lo 

acordado por el Consejo General del Instituto en el acuerdo 

IEQROO/CG/A-092-18, con respecto al registro de Mario Machuca 

Sánchez como candidato propietario al cargo de Presidente 

Municipal en Benito Juárez, el PRD promovió el presente medio de 

impugnación. 

 
10. Tercero Interesado. El veintisiete de abril, presentó ante el 

Instituto escrito de tercero interesado el PRI y la “Coalición por 

Quintana Roo”. 

 
11. Informe Circunstanciado. El veintiocho de abril, se recibió en este 

órgano jurisdiccional el informe circunstanciado signado por el 

Secretario Ejecutivo del Instituto, así como los respectivos anexos. 

 
12. Radicación y Turno. El treinta de abril, por acuerdo de la 

Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional, se integró el 

expediente número RAP/025/2018; turnándolo a la ponencia del 

Magistrado Vicente Aguilar Rojas, para realizar la instrucción del 

referido medio de impugnación de conformidad con lo que 

establece el artículo 36 fracción I de la Ley de Medios. 

 
13. Auto de Admisión. El tres de mayo, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 36, fracción III, de la Ley Estatal de 

Medios, se dictó el auto de admisión en el presente Recurso de 

Apelación. 
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14. Cierre de Instrucción. El seis de mayo, una vez sustanciado el 

expediente y desahogadas las pruebas presentadas, se declaró 

cerrada la etapa de instrucción; y visto que el mismo se encontraba 

debidamente integrado y en estado de resolución, se procedió a la 

formulación del proyecto de sentencia correspondiente, de 

conformidad con el artículo 36 fracción III y IV, de la Ley de Medios, 

y 

 

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

 

Jurisdicción y Competencia. 

 

15. Este Tribunal Electoral, es competente para conocer y resolver el 

presente Recurso de Apelación, atento a lo dispuesto por los artículos 

49 fracciones II, párrafo octavo y V, ambos de la Constitución Local; 1, 

2, 5 fracción I, 6 fracción II, 8, 44, 49, 76 fracción II y 78 de la Ley de 

Medios; 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 Interior del Tribunal, por tratarse de un Recurso de 

Apelación, interpuesto por un partido político, para controvertir una 

resolución emitida por el Consejo General del Instituto. 

 

Requisitos de Procedencia.  

 
16. 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. 

 

17. Toda vez que esta autoridad jurisdiccional no advierte de manera 

oficiosa que se actualice alguna de las causales de improcedencia 

previstas en el artículo 31, de la Ley de Medios, lo procedente es 

realizar el estudio de fondo de la controversia planteada por el 
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partido político actor. 

 

Legitimación, Personería e Interés Jurídico.  

 
18. Dichos requisitos se encuentran satisfechos plenamente, porque en 

el presente caso, el acto impugnado es el acuerdo emitido por el 

Consejo General del Instituto IEQROO/CG/A-092/18, de fecha 

veinte de abril. 

 
Por lo que hace a la personería, también se encuentra satisfecha, 

pues la autoridad responsable le reconoce al ciudadano Carlos 

Gerardo Montalbán Colón su calidad de representante propietario 

del PRD ante el Consejo General, según se desprende de su 

informe circunstanciado; en consecuencia, el apelante tiene interés 

jurídico para reclamar el acto impugnado, consistente en la 

resolución de mérito, emitida por el Consejo General. 

 

5. Acto impugnado.  

 

19. El acuerdo IEQROO/CG/A-092-18, emitida por el Consejo General 

del Instituto, mediante el cual aprueba la solicitud de registro de las 

planillas presentadas por la coalición parcial denominada “Coalición 

Parcial”, conformada por el PRI, el PVEM y Nueva Alianza, para 

contender en la elección de integrantes de los Ayuntamientos de 

los municipios de Tulum, Puerto Morelos, Lázaro Cárdenas, 

Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, Cozumel, Solidaridad, Othón P. 

Blanco y Benito Juárez, en el Proceso Electoral Local Ordinario 

2017-2018. 

 

6. Pretensión, Causa de Pedir y Síntesis de Agravios.  

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

partido actor, se desprende que su pretensión radica en que, este 

Tribunal revoque el acuerdo impugnado, a efecto de que la 

autoridad responsable dicte un nuevo acuerdo en donde niegue el 
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registro como candidato propietario al cargo de Presidente 

Municipal en Benito Juárez, al Ciudadano Mario Machuca Sánchez; 

por no cumplir con el requisito de elegibilidad establecido en el 

artículo 136, fracción III, de la Constitución Local; 22, de la Ley de 

Instituciones; y por la vulneración de la Cláusula Quinta del 

convenio de coalición parcial signado por el PRI, el PVEM y Nueva 

Alianza.    

 

21. Su causa de pedir, la sustenta en que a su juicio la autoridad 

responsable vulneró los principios electorales constitucionales de 

legalidad, certeza y objetividad, así como la falta de 

fundamentación y motivación, resultando el acuerdo impugnado 

contrario a lo establecido en la Constitución Local. 

 
22. Ahora bien, el partido actor en su medio de impugnación hace valer 

los siguientes agravios: 

 
1. La autoridad responsable dejó de observar lo establecido en el 

artículo 136, fracción III, de la Constitución Local, toda vez que el 

ciudadano Mario Machuca Sánchez, presentó su licencia a la 

Cámara de Diputados en fecha doce de abril, es decir, fuera del 

plazo de noventa días previos al día de la elección, transcurriendo 

al efecto solamente ochenta días entre la solicitud de licencia y el 

día de la jornada electoral. 

 

2. Se inobservó lo estipulado en el artículo 22, de la Ley de 

Instituciones, ya que la autoridad responsable paso por alto que el 

quince de marzo, el ciudadano Mario Machuca Sánchez fue 

designado por el Comité Ejecutivo Nacional del PR, como candidato 

suplente al cargo de Senador, por la segunda fórmula 

correspondiente al estado de Quintana Roo. 

 
A decir del actor, al aprobar la autoridad responsable la candidatura 

estatal, el referido ciudadano cuenta con un doble registro; uno 

otorgado por el PRI a nivel federal como candidato suplente a 
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Senador y el otro otorgado por la coalición parcial “Coalición por 

Quintana Roo”, como candidato propietario al cargo de Presidente 

Municipal en Benito Juárez. 

 
3. Se vulneró la Base Quinta del convenio de coalición parcial, al 

aprobar el registro del ciudadano Mario Machuca Sánchez, al cargo 

de presidente propietario en el municipio de Benito Juárez, en 

razón de que en el convenio de coalición aprobado por el propio 

Instituto, en lo relativo a la designación de dicha candidatura esta 

correspondía ser designada por el PVEM y no por el PRI.  

 
Toda vez, que a decir del partido actor el multicitado candidato está 

afiliado al  PRI, desde primero de junio de mil novecientos ochenta 

y cuatro; por tanto al corresponder la designación de la candidatura 

al PVEM, se deja de manifiesto que no existió un proceso interno 

de selección en el PRI. 

 
Estudio de Fondo.  

 
23. Por cuanto al primer agravio, el partido actor hace valer que el 

ciudadano Mario Machuca Sánchez, se desempeña como Diputado 

Federal en representación del Distrito 3, del Estado de Quintana 

Roo, desde el mes de marzo del año dos mil dieciséis, con el 

carácter de suplente del Diputado Federal propietario Remberto 

Estrada Barba. 

 

24. Expone, que el día tres de abril el ciudadano Mario Machuca 

Sánchez, en el ejercicio del cargo de Diputado Federal, votó a favor 

de las reformas a la Ley de Salud, según consta en la Gaceta 

Parlamentaria de la Cámara de Diputados; lo que le hace presumir, 

que suponiendo sin conceder, que con fecha anterior hubiera 

presentado renuncia al cargo, al haber votado por la reforma antes 

aludida, expresa de manera indubitable su deseo de continuar con 

su trabajo de legislador federal. 

 
25. Igualmente argumenta, que la baja del legislador fue capturada en 
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fecha doce de abril, de manera que contabilizando los días que 

transcurren de esa fecha hasta el primero de julio, se calculan 

ochenta días y no noventa días, como lo exige la Constitución 

Local. 

 
26. Disposición, que a criterio del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, tiene como finalidad evitar que los ciudadanos 

que sean postulados como candidatos, tengan la posibilidad de 

disponer ilícitamente de recursos públicos durante las etapas de 

preparación, jornada electoral y resultados, para influir en los 

ciudadanos o las autoridades electorales. 

 
27. Por tanto, a consideración del partido actor, el citado ciudadano no 

se separó del cargo, cuando de conformidad con la normatividad 

local éste tenía la obligación del separarse del cargo de Gobierno 

Federal, noventa días antes del día de la elección, situación que lo 

hace inelegible. 

 
28. Dicho lo anterior, el partido actor considera que el acuerdo 

impugnado carece de objetividad y exhaustividad y por tanto, es 

violatorio de los principios constitucionales de legalidad y seguridad 

jurídica. 

 
29. A consideración de este Tribunal, el presente agravio deviene en 

infundado por las consideraciones siguientes. 

 
30. Previo al estudio del agravio, es preciso señalar que contrario a lo 

manifestado por la autoridad responsable, en el acuerdo 

impugnado y en el informe circunstanciado; este Tribunal disiente  

de la postura de que el cargo de Diputado Federal no se encuentra 

comprendido dentro del concepto de cargo de Gobierno Federal. 

 
31. El Diccionario Electoral2, publicado por el Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación y el Instituto Interamericano de 

Derechos Humanos, nos da la siguiente definición de Gobierno: 

                                                 
2 Consultable en la página oficial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el link 
http://www.iidh.ed.cr/capel/diccionario/index.html 
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“…De ahí que valga la pena evocar que la palabra gobierno 
proviene del latín gubernare, la que, a su vez, encuentra su origen 
en la raíz griega kibernao que refiere, esencialmente, al “arte de 
guiar la nave”. Valiéndose de ese recurso metafórico, se insiste en 
que la acción de gobierno, y su correcto ejercicio, se plasma en el 
impartir órdenes y emitir instrucciones que pretender encaminar a un 
conglomerado humano –de un país, comunidad u otro espacio- hacia 
la satisfacción de sus necesidades más apremiantes y, 
consecuentemente, a la materialización del bien común (en los 
términos platónicos, aristotélicos o incluso, en otro más general e 
impreciso). 
 
Sobre esa base, al retratar el gobierno, ya sea desde las funciones 
verbal (de acción) o sustantiva ( de institucionalidad) del vocablo, es 
necesario tener en cuenta, como telón de fondo, la premisa de que el 
gobierno ejerce su cometido en pos de los propósitos que enarbolan, 
en un tiempo y espacio determinado, la generalidad de quienes son 
gobernados. 
 
Con tales precisiones preliminares, por gobierno se entenderá la 
acción de ejercer poder legítimamente en un Estado, de una parte, 
así como el conglomerado institucional a través del cual ese ejercicio 
se posibilita de otra. Esa aproximación semántica es comprensiva 
tanto de las labores gubernamentales cuando de los actores e 
instancias que, de modo efectivo, las materializan… 
 
…Tal y como se ha adelantado, el gobierno es el conjunto de 
personas y órganos que ejercen legítimamente el poder en un 
Estado, a través de las instancias previstas al efecto, con el fin 
de determinar su rumbo… 
 
…Igualmente, la noción de gobierno aparece vinculada con las de 
forma, sistema o régimen de gobierno, para señalar la conexión 
existe entre las jefaturas de Estado y de gobierno y, de paso, 
subrayar la relación y el balance de poderes entre el Ejecutivo y el 
Legislativo, distinguiendo entre modelos de Estado presidencialistas 
o parlamentaristas (en cualquiera de sus variedades, por 
ejemplo)…” 

 
32. De lo anteriormente transcrito, se puede advertir que el concepto de 

gobierno se encuentra ligado con el ejercicio del poder en un 

Estado, y en el caso del estado Mexicano, este poder se ejerce a 

través de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, ya que son 

estos en conjunto los que determinan el rumbo de la nación. 

 

33. Tal como se establece, en el artículo 49, de la Constitución Federal 

y 49, de la Constitución Local, cuando declaran que el supremo 

poder de la Federación y del Estado respectivamente, se dividen 

para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 
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34. Por tanto, a consideración de este Tribunal, el precepto Gobierno 

establecido en el artículo 136, fracción III, de la Constitución Local 

si comprende el cargo de Diputado Federal, correspondiente al 

Poder Legislativo; por tanto el ciudadano Mario Machuca Sánchez, 

contrario a lo manifestado por la autoridad responsable y por el 

tercero interesado si está obligado a separarse del cargo, noventa 

días antes del día de la jornada electoral. 

 
35. Ya que, si bien como lo refiere la autoridad responsable en los 

artículo 71, 73 y 74, de la Constitución Federal, no se desprende el 

manejo de recurso público o administración de recursos públicos; 

dentro de las percepciones y apoyos para las actividades 

legislativas que se asignan a los Diputados Federales, existe una 

partida denominada Atención Ciudadana, por la cual reciben el 

importe mensual de $28,772.00 (veintiocho mil setecientos setenta 

y dos pesos 00/100 moneda nacional)3. 

 
36. Definiéndose el concepto de Atención Ciudadana4, como la 

asignación complementaria por las actividades de gestión que 

realizan los ciudadanos Diputados en su carácter de representantes 

populares; en consecuencia los Diputados Federales, sí disponen 

de un recurso público que les sirve para solventar gestiones propias 

de un representante popular, como lo pudiera ser el otorgamiento 

de apoyos de diversa índole a favor de la ciudadanía. 

 
37. Resultando entonces, que el ciudadano Mario Machuca Sánchez, sí 

se encuentra en la hipótesis establecida en el artículo 136, fracción 

III, de la Constitución Local, por tanto le es exigible separarse del 

cargo de Diputado Federal, noventa días antes del día de la jornada 

electoral. 

 
38. Toda vez que como se ha señalado, el cargo de Diputado Federal 

                                                 
3 Acuerdo del Comité de Administración por el que se autoriza la publicación del Manual que regula las remuneraciones para 
los Diputados Federales, Servidores Públicos de Mando y Homólogos de la Cámara de Diputados, para el ejercicio fiscal 
2018. Consultable en el link http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5514660&fecha=28/02/2018 
4 Acuerdo del Comité de Administración por el que se autoriza la publicación del Manual que regula las remuneraciones para 

los Diputados Federales, Servidores Públicos de Mando y Homólogos de la Cámara de Diputados, para el ejercicio fiscal 
2015. 
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si se encuentra comprendido dentro del concepto de Gobierno; y 

éste sí maneja recurso público, lo que puede generar como bien 

advierte el partido actor una inequidad en la contienda.  

 
39. Una vez establecido lo anterior, lo medular en el presente asunto es 

establecer si el ciudadano Mario Machuca Sánchez, se separó del 

cargo dentro del plazo legalmente establecido, que es noventa días 

antes del día de la jornada electoral. 

 
40. El partido actor, para acreditar su dicho de que el ciudadano Mario 

Machuca Sánchez, no se separó del cargo dentro del plazo 

legalmente establecido, refiere que en la página oficial de la Gaceta 

Parlamentaria de la Cámara de Diputados, consta que en fecha tres 

de abril, el referido ciudadano votó a favor del proyecto de Decreto 

por el que se reforma la Ley General de Salud, situación que puede 

constatarse en la Gaceta Parlamentario de la LXIII Legislatura de 

fecha diez de abril. 

 
41. Así mismo, señala que la baja del ciudadano Mario Machuca 

Sánchez, como Diputado Federal ante la Cámara de Diputados, fue 

capturada en fecha doce de abril. 

 
42. Por su parte, los Tercero Interesado en su escrito manifiestan que 

el ciudadano Mario Machuca Sánchez, en fecha veintiocho de 

marzo, presentó ante el Presidente de la Mesa Directiva de la 

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, su 

solicitud de licencia temporal, al cargo de Diputado Federal, por el 

periodo comprendido entre el veintiocho de marzo al dos de julio; 

haciendo la acotación de que dicha solicitud había sido aprobada 

en fecha doce de abril. 

 
43. Ante lo señalado por las partes en el presente asunto, este Tribunal 

ordenó la realización de diligencias para mejor proveer, 

consistentes en la realización de la inspección ocular a la página 

oficial de la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, y en 

el requerimiento a la “Coalición por Quintana Roo”, para que 
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presentara la documental consistente en la solicitud de licencia del 

ciudadano Mario Machuca Sánchez, a la Cámara de Diputados. 

 
44. Diligencias que fueron debidamente desahogadas, en lo atienen a 

la inspección ocular realizada a la página oficial de la Gaceta 

Parlamentaria, efectivamente se advierte que aparece en el 

numeral 15, de la lista de Diputados del Partido Verde Ecologista 

de México que votaron a favor del proyecto de Decreto por los que 

reforman diversos artículos de la Ley General de Salud, el nombre 

del ciudadano Mario Machuca Sánchez, y en la parte superior del 

listado se observa la fecha correspondiente al tres de abril de dos 

mil dieciocho. 

 
45. Es de señalarse, que derivado de la diligencia de inspección ocular 

realizada a la página oficial de la Gaceta Parlamentaria, atendiendo 

los señalamientos realizados por el partido actor, identificado las 

Gacetas correspondientes a las del tres y diez de abril, las cuales al 

ser inspeccionadas, se pudo observar lo siguiente: 

 
A) En la Gaceta que se encuentra registrada con fecha tres de abril, 

al abril el link, se observa la Gaceta número 4964-II, de fecha 13 de 

marzo de 2018, y en el apartado de Contenido se encuentra el 

dictamen denominado “De la Comisión de Salud, con proyecto de 

Decreto por el que se reforman los artículos 3014, fracción V, 348 y 

419, y se adicionan el 348 Bis a y el 348 Bis 2, a la Ley General de 

Salud”. 

 
B) En la Gaceta que se encuentra registrada con fecha diez de 

abril, al abrir el link, se observa la Gaceta número 5001-IV, de fecha 

10 de abril de 2018, y en el apartado de Contenido se observa 

cómo único dictamen el denominado “De la Comisión de 

Gobernación, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley 

General de Comunicación Social”. 

 
46. Por todo lo anterior observado, este Tribunal no puede tener 

certeza sobre que efectivamente en fecha tres de abril el ciudadano 
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Mario Machuca Sánchez, estuvo presente en la votación del 

Decreto de Salud. 

 

47. Aunado a que, de conformidad con los artículos 20, 21 y 23, de la 

Ley de Medios, por si sola la inspección ocular solamente puede 

tener el valor de indicio, ya que el partido actor no la adminiculada a 

otro medio probatorio que pueda generar convicción del hecho que 

se pretende probar ante este Tribunal. 

 
48. Robustece lo anterior, la tesis LXXXVI/2001, emitida por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

de rubro: ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS 

DE CARÁCTER NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA 

CORRESPONDE A QUIEN AFIRME NO SE SATISFACEN. 

 
49. Por su parte, los Terceros Interesados hicieron llegar a este 

Tribunal, la documental privada consistente en la copia certificada 

ante Notario Público No. 108 del estado de Quintana Roo, 

Licenciado Ladislao Tejero Osorio, de la solicitud de licencia del 

ciudadano Mario Machuca Sánchez, pudiéndose observar que esta 

va dirigida al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de 

Diputados; que la fecha en que fue suscrita por el interesado y 

recepcionada por la Secretaría Técnica de la Presidencia de la 

Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, es la correspondiente al 

veintiocho de marzo; así mismo se advierte que consta del sello y 

rubrica de recibido; y que el periodo por el cual solicita la licencia es 

el comprendido entre el veintiocho de marzo al dos de julio de dos 

mil dieciocho. 

 
50. Documental privada, que de conformidad con los artículos 15, 

fracción II, 16, fracción II, 21 y 23, de la Ley de Medios, tiene valor 

probatorio pleno, al no haber sido presentada prueba en contrario 

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

se refieran; así como el hecho que ambas parte en el presente 

expediente, reconozcan que dicha solicitud fue aprobada en fecha 
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doce de abril por la instancia correspondiente. 

 
51. Circunstancias, que generan convicción en este Tribunal sobre la 

fecha cierta en que el ciudadano Mario Machuca Sánchez, presentó 

ante la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de 

Diputados, su solicitud de licencia al cargo de Diputado Federal, 

siendo esta el veintiocho de marzo; solicitud con la que deja de 

manifiesto su separación material del cargo que desempeñaba. 

 
52. Cabe señalar, que a criterio de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo importante es que 

para reunir el requisito de elegibilidad en estudio, el funcionario 

público se separe materialmente del cargo con la anticipación 

prevista en la legislación, con independencia de si el órgano 

competente aprueba o no la solicitud de separación del funcionario. 

 
53. En consecuencia, los días que transcurren del veintiocho de marzo 

al primero de julio, son noventa y cuatro días, por tanto, se estima 

que el ciudadano Mario Machuca Sánchez, si presentó en tiempo 

su solicitud de licencia para separarse del cargo de Diputado 

Federal, cumpliendo con el requisito de elegibilidad, establecido en 

el artículo 136, fracción III, de la Constitución Local. 

 

54. Por cuanto, al segundo agravio el partido actor se duele de que la 

autoridad responsable inobservó lo estipulado en el artículo 22, de 

la Ley de Instituciones, ya que paso por alto que el quince de 

marzo, el ciudadano Mario Machuca Sánchez fue designado por el 

Comité Ejecutivo Nacional del PRI, como candidato suplente al 

cargo de Senador por la segunda fórmula correspondiente al 

estado de Quintana Roo; designación que fue aprobada por el INE 

mediante el acuerdo correspondiente, y que fue publicado en el 

Diario Oficial de la Federación en fecha veintitrés de abril. 
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55. Así mismo, el veinte de abril el Consejo General del Instituto 

mediante el acuerdo impugnado, apruebó la candidatura postulada 

por la coalición parcial “Coalición por Quintana Roo”, de Mario 

Machuca Sánchez, como candidato propietario al cargo de 

Presidente Municipal en Benito Juárez. 

 
56. Por lo que, a consideración del actor, el multicitado ciudadano se 

encuentra en la hipótesis de un doble registro, el cual se encuentra 

sancionado por el artículo 22, de la Ley de Instituciones, siendo 

este del tenor literal siguiente: 

 
“…Artículo 22. A ninguna persona podrá registrársele como 
candidato a distintos cargos de elección popular en el mismo 
proceso electoral. Tampoco podrá ser candidato para un cargo local 
de elección popular y simultáneamente para otro federal o 
municipal, en su caso. En este supuesto, si el registro para el cargo 
de la elección federal o de otro Estado ya estuviere hecho, se 
procederá a la cancelación automática del registro estatal…” 

 
57. Así mismo, el partido actor señala que derivado de que el 

ciudadano Mario Machuca Sánchez fue designado candidato 

suplente a Senador de la República, éste ha desplegado 

actividades tendientes a promover el voto, difundiendo su imagen y 

nombre en espectaculares como candidato suplente al Senado de 

la República, así como la emisión de notas periodísticas y 

menciones en radio y televisión; acciones que lo ponen en ventaja 

frente a los demás contendientes, generando una inequidad en la 

contienda. 

 
58. Agravio que a consideración de este Tribunal, deviene en 

infundado por las consideraciones siguientes. 

 
59. El partido actor, parte de una premisa falsa, toda vez que si bien es 

cierto se publicó en el Diario Oficial de la Federación, en fecha 

veintitrés de abril, el acuerdo del INE, por el que ejerce la facultad 

supletoria, de registrar las candidaturas a Senadoras y Senadores 

al Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa, 

presentadas por los partidos políticos nacionales y coaliciones con 

registro vigente, así como las candidaturas a Senadoras y 
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Senadores por el principio de representación proporcional, con el 

fin de participar en el Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 

60. Del análisis realizado a la publicación del Diario Oficial de la 

Federación, en su foja 38, se puede advertir que el acuerdo 

publicado, fue aprobado por el Consejo General del INE en sesión 

especial que dio inició en fecha veintinueve de marzo de dos mil 

dieciocho, concluyendo el treinta del mismo mes y año; tan es así, 

que en su acuerdo OCTAVO ordena la publicación del acuerdo en 

el Diario Oficial de la Federación. 

 
61. No pasa desapercibido para este Tribunal, que una vez que las 

autoridades correspondientes turnar sus documentos al Diario 

Oficial de la Federación para su debida publicación, esto conlleva 

un trámite administrativo, así como la edición del documento a 

publicar, para lo cual se requiere de un proceso de revisión y 

diseño por parte del Diario; lo anterior, se encuentra establecido en 

el artículo 10, de la Ley del Diario Oficial de la Federación y 

Gacetas Gubernamentales. 

 
62. Así mismo, de las constancias que obran en autos del presente 

expediente, se encuentra la documental pública debidamente 

certificada, consistente en el Acta Circunstanciada 

INE/QROO/JLE/VS/10-04-2018, levantada ante el Vocal Secretario 

de la Junta Local Ejecutiva del INE en Quintana Roo; a las dieciséis 

horas con cincuenta minutos, del día diez de abril de dos mil 

dieciocho. 

 
63. Acta Circunstanciada, en la cual el ciudadano Mario Machuca 

Sánchez, ratifica su escrito de renuncia a la candidatura a Senador 

suplente por el principio de mayoría relativa, presentada por la 

coalición “Todos por México”, integrada por el PRI, el PVEM y 

Nueva Alianza, para las elecciones federales del año dos mil 

dieciocho. 
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64. Documental pública, que de conformidad con los artículos 15, 

fracción I, 16, fracción I, inciso B), 22 y 23, de la Ley de Medios, 

tiene valor probatorio pleno por su propia y especial naturaleza, 

aunado a que obra en autor, documental pública consistente en 

oficio número INE/QROO/CL/CP/0268/2018, suscrito por la Vocal 

Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva y Presidenta del Consejo 

Local en Quintana Roo, en la cual hace llegar al Instituto copia 

certificada del Acta Circunstanciada de fecha diez de abril. 

 
65. Así como, que dicha Acta Circunstanciada no fue objeto de prueba 

en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los 

hechos a que se refiere; en consecuencia, se tiene por cierto el 

hecho de que el ciudadano Mario Machuca Sánchez, presentó su 

renuncia al cargo de Senador Suplente en fecha diez de abril. 

 
66. Ahora bien, en el acuerdo impugnado se advierte en su foja 15, que 

la solicitud de registro de la planilla correspondiente al municipio de 

Benito Juárez, fue presentada por la “Coalición por Quintana Roo”, 

a las veintitrés horas con veinte minutos del día diez de abril, es 

decir, el registro de Mario Machuca Sánchez, como candidato 

propietario a Presidente Municipal de Benito Juárez, fue posterior a 

su renuncia a la candidatura a Senador Suplente. 

 
67. Y mediante el acuerdo impugnado, el Consejo General del Instituto 

en fecha veinte de abril, otorgó el registro oficial de la candidatura 

al ciudadano Mario Machuca Sánchez. 

 
68. En consecuencia, el multicitado candidato se encuentra únicamente 

registrado para participar en la elección de Ayuntamiento del estado 

de Quintana Roo, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-

2018; por ello, no se encuentra en la hipótesis sancionada por el 

artículo 22, de la Ley de Instituciones,  

 
69. Ahora bien, por cuanto al hecho de que el ciudadana Mario 

Machuca Sánchez, hubiere realizado actos de campaña, difusión 

de su imagen en radio y televisión, tendientes a promover el voto 
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cuando era candidato suplente a Senador de la República, el 

partido actor para acreditar su dicho ofrece como medio probatorios 

diversos link en los cuales refiere se puede acreditar su dicho. 

 
70. De los resultados obtenido en las inspecciones oculares realizadas 

a los link en internet que ofrece como medio probatorios el actor, se 

puede advertir lo siguiente: 

 
71. En el link http://cancunmio.com/23101763-raymundoking-y-

machucacroc-fueron-registrados-como-candidatos-del-pri-para-el-

senado/, se observa una nota periodística de fecha veintitrés de 

marzo, en la cual se hace a un portal de noticias CancúnMio.com 

en la cual se puede apreciar una persona de sexo masculino, 

mirando hacia la cámara, sonriendo, al fondo se puede apreciar las 

siglas CROC. y de inmediato el artículo que dice: “@Raymundoking 

y @MachucaCROC fueron registrados como candidatos del Pri 

para el Senado en Cancun, Principal marzo 23, 2018. En un 

proceso interno el  Partido Revolucionario Institucional (PRI) eligió a 

sus candidatos a diputados federales para cuatro distritos y la 

fórmula al Senado de la República, conformada por Raymundo 

King de la Rosa y Mario Machuca Sánchez, quienes ya fueron 

registrados como candidatos ante el Instituto Nacional Electoral 

(INE). El candidato suplente al Senado, Mario Machuca, explicó que 

junto con Raymundo King, van en segunda fórmula ya que de 

acuerdo al convenio de la alianza a la coalición “Todos por México”, 

entre el PRI-PVE-PANAL, es al Partido Nueva Alianza (PANAL) a 

quien le correspondió elegir a sus candidatos a una curul en la 

cámara alta en primera fórmula. Destacó que la alianza va a 

garantizar la paridad de género 50% mujeres y 50% hombres, de 

los que van abanderar los cargos de elección popular. Asimismo 

Mario Machuca, recalcó que es un militante muy activo del PRI, 

comprometido a trabajar en favor de los mexicanos y con gran 

vocación de servicio y ahora se le brinda la oportunidad de volver a 

participar como candidato suplente en segunda fórmula para la 

cámara alta, en las próximas elecciones federales  de México 2018, 

http://cancunmio.com/23101763-raymundoking-y-machucacroc-fueron-registrados-como-candidatos-del-pri-para-el-senado/
http://cancunmio.com/23101763-raymundoking-y-machucacroc-fueron-registrados-como-candidatos-del-pri-para-el-senado/
http://cancunmio.com/23101763-raymundoking-y-machucacroc-fueron-registrados-como-candidatos-del-pri-para-el-senado/
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tarea que acepta  con gran profesionalismo.” 

 

72. Del contenido de la nota, no se advierte que haya un llamamiento al 

voto, una difusión de la imagen, ni mucho menos elemento que 

puedan considerarse como actos de campaña, tampoco pueden 

establecerse las circunstancias de tiempo, modo y lugar que son 

requisitos mínimos indispensables para que acreditar que 

efectivamente se están llevando a cabo actividades de campaña. 

 
73. En el link https://www.lajornadamaya.mx/2018-03-28/Arranque-de-

campaña-de-Meade-sera-transmitido-en-OPB, al intentar  acceder 

con el navegador google chrome, no se pudo acceder, ya que el 

navegador no pudo encontrar la página, por lo que se hizo la 

prueba con otro navegador siendo este Mozilla Firefox, siendo que 

no se obtuvo resultado alguno 

 
74. Seguidamente el link http://candidaturas.ine.mx/, se puede apreciar 

un cuadro el cual contiene los siguientes datos: 

 
Resultado para Senadores (as) por mayoría relativa 

 
Entidad No. de  

Fórmula 

Actor  

Político 

Candidato 

(a) 

Currículum Vitae  Suplente 

Quintana 

Roo 

2 PRI-PVEM 

y Nueva 

Alianza 

Raymundo 

King de la 

Rosa 

Consulta  Mario 

Machuca 

Sánchez 

 

75. Efectivamente como el partido actor lo refiere, en la página oficial 

del INE aún aparece como candidato suplente a Senador de la 

República, el ciudadano Mario Machuca Sánchez, sin embargo, 

cabe precisar que la actualización de la página oficial del INE, 

solamente corresponde y es responsabilidad del propio INE, por 

tanto no se puede responsabilizar ni mucho menos sancionar al 

ciudadano Mario Machuca Sánchez, por circunstancias ajenas a él. 

 

76. En el link https://www.ine.mx/actores-politicos/partidos-

politicos/convenios-de-coalición/, este corresponde al Anexó Único 

https://www.lajornadamaya.mx/2018-03-28/Arranque-de-campaña-de-Meade-sera-transmitido-en-OPB
https://www.lajornadamaya.mx/2018-03-28/Arranque-de-campaña-de-Meade-sera-transmitido-en-OPB
http://candidaturas.ine.mx/
https://www.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos/convenios-de-coalición/
https://www.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos/convenios-de-coalición/
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Convenio Integrado Modificado, relativo al convenio de coalición 

que celebran el PRI, el PVEM y Nueva Alianza, en fecha catorce de 

diciembre de dos mil diecisiete, el cual por la fecha no aporta 

elemento y su contenido no aporta elemento probatorio alguno 

sobre los hechos que el partido actor pretende acreditar, que es 

que el ciudadano Mario Machuca Sánchez, hubiera realizó acto de 

campaña y llamamiento al voto. 

 
77. En el link https://noticias.canal10.tv/nota/politica/designan-a-mario-

machuca-para-cancun-2018-04-10, el contenido de la nota 

periodística de fecha diez de abril, refiere, “El diputado federal 

Mario Machuca Sánchez fue designado por el PRI, así como por la 

Comisión de Procesos Internos, candidato a la presidencia 

municipal de Benito Juárez, para participar por la coalición “Todos 

por Quintana Roo” conformada por el partido verde y Nueva 

Alianza. Luego de asegurar que aún no conoce los nombres de 

quienes integran en la propuesta de planilla para regidores, en el 

último día del periodo de registro para participar en la contienda, 

aseguró estar preparado para enfrentar expriístas que hoy 

compiten en otro frente al no encontrar cobijo a sus intenciones que 

calificó como mezquina por haber saltado de banco en la búsqueda 

de satisfacer un capricho personal. Mario Machuca Sánchez, en 

compañía del dirigente estatal del partido Verde, y el ex dirigente 

estatal del PRI, Raymundo King, se comprometió a llevar una 

campaña de propuestas, lejos de la diatriba, para mostrar a los 

ciudadanos trabajo a favor de las causas más sensibles para la 

sociedad.” 

78. Nuevamente, del contenido de la nota, no se advierte que haya un 

llamamiento al voto, una difusión de la imagen, ni mucho menos 

elemento que puedan considerarse como actos de campaña, 

tampoco pueden establecerse las circunstancias de tiempo, modo y 

lugar que son requisitos mínimos indispensables para que acreditar 

que efectivamente se están llevando a cabo actividades de 

campaña. 

https://noticias.canal10.tv/nota/politica/designan-a-mario-machuca-para-cancun-2018-04-10
https://noticias.canal10.tv/nota/politica/designan-a-mario-machuca-para-cancun-2018-04-10
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79. Finalmente, por cuanto al link 

https://www.dqr.com.mx/sections/othon-p-blanco/52310-

campa%C3%B1a-propositiva.html, en este se observa que en la 

página del Diario de Quintana Roo, una nota que resalta a la vista 

titulada Garantiza Raymundo de Coalición “Todos por México” de 

fecha diez de abril, se ve un grupo de personas cuatro hombre y 

dos mujeres con las manos hacia arriba, un logo que dice PRI 

#SOMOS PRI, signo de FACEBOOK PRICancunOficial 

@PRIJBOficial.  

 
80. El contenido de la nota refiere: “La coalición “Todos por México”, 

integrada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde 

Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (Panal) está 

fortalecida en la unidad, no solo a nivel nacional, sino también a 

nivel estatal, al contar con los mejores hombres y mujeres con la 

experiencia, compromiso y trayectoria necesaria, para garantizar 

una campaña propositiva y no de confrontación, tal y como lo 

demanda la ciudadanía. Lo anterior, fue expresado por el candidato 

al Senado y presidente del PRI en Quintana Roo, Raymundo King 

de la Rosa, en una conferencia de prensa organizada para dar a 

conocer que la coalición “Todos por Quintana Roo” decidió postular 

a Mario Machuca Sánchez para contender por la presidencia 

municipal del Benito Juárez. Existe una gran disposición al diálogo 

y madurez política por parte de los integrantes de la alianza, siendo 

la mejor prueba de ello, la postulación del aspirante mejor 

posicionado en el municipio de Benito Juárez, independientemente 

de su origen partidario, decisión que fue tomada en consenso por 

los tres partidos políticos, aseguro King de la Rosa. De esta 

manera, el candidato al Senado manifestó que además de cuadros 

altamente competitivos cuentan con una estructura partidista sólida, 

por lo que a partir del 16 de mayo, los candidatos y las candidatas a 

las presidencias municipales se sumaran a las actividades 

proselitistas, para fortalecer las campañas federales en un esfuerzo 

https://www.dqr.com.mx/sections/othon-p-blanco/52310-campa%C3%B1a-propositiva.html
https://www.dqr.com.mx/sections/othon-p-blanco/52310-campa%C3%B1a-propositiva.html
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coordinado que culminará con una contundente victoria en las 

urnas el próximo 1 de julio”. 

 

81. Por cuanto, al contenido de esta última nota periodística, no se 

advierte que haya un llamamiento al voto, una difusión de la 

imagen, ni mucho menos elemento que puedan considerarse como 

actos de campaña, tampoco pueden establecerse las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar que son requisitos mínimos 

indispensables para que acreditar que efectivamente se están 

llevando a cabo actividades de campaña. 

 
82. Como se puede observar, todas las notas periodísticas que aportó 

el partido actor en donde pretender acreditar los actos de 

proselitismo realizados por el ciudadano Mario Machuca Sánchez, 

tienen un valor de indicio, aunado a que has quedado desvirtuadas 

en razón de que el contenido de las mismas no acreditan el 

llamamiento al voto, realización de campaña, difusión de la imagen; 

siendo aplicable la jurisprudencia 38/2002 de rubro: NOTAS 

PERIODISTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU 

FUERZA INDICIARIA5. 

 

83. Después de todo lo analizado, se estima que el ciudadano Mario 

Machuca Sánchez, no realizó campaña alguna o llamamiento al 

voto, que pudiera generar inequidad en la contienda, motivos por 

los cuales, se estima infundado el agravio. 

 
84. Finalmente por cuanto al tercer agravio, podemos deducir que el 

partido político actor se encuentra impugnando supuestas 

violaciones a la normatividad interna del PVEM y/o PRI, más no así 

el incumplimiento de requisitos constitucionales y legales de 

elegibilidad.  

 
85. En la especie, cabe destacar que toda cuestión atinente a la vida 

interna de los partidos políticos, concierne únicamente a sus 

                                                 
5 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=38/2002&tpoBusqueda=S&sWord=38/2002 
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integrantes, por lo que en todo caso, quienes pudieran verse 

afectados con el acuerdo impugnado, serían los órganos internos y 

militantes del mismo partido político, ya que son los únicos que 

pudieran alegar alguna afectación a sus derechos aduciendo 

violación a sus estatutos u otro reglamento que rige la vida interna 

del mismo, resultando que en el caso sujeto a estudio, el PRD no 

puede alegar situaciones que le corresponde únicamente 

determinar a otro partido, y en su caso, quienes tienen legitimación 

para hacer valer el recurso legal en contra de tal determinación, son 

precisamente, los militantes del mismo.  

 

86. En relación con lo anterior, debe precisarse que el partido 

impugnante únicamente puede adjudicarse el carácter de agraviado, 

cuando el representante, órgano o persona autorizada del PVEM, 

hubiere registrado candidatos que no cumplen con los requisitos de 

elegibilidad previstos en los artículos 136 y 139, de la Constitución 

Local, y 17, 20 y 21, de la Ley de Instituciones, los cuales guardan 

relación con los requisitos que debe satisfacer un ciudadano para 

ser miembro de un Ayuntamiento.  

 

87. Al caso, resulta aplicable por similitud el criterio emitido por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

en la jurisprudencia número 18/2004, con el rubro: REGISTRO DE 

CANDIDATOS. NO IRROGA PERJUICIO ALGUNO A UN PARTIDO 

POLÍTICO DIVERSO AL POSTULANTE, CUANDO SE INVOCAN 

VIOLACIONES ESTATUTARIAS EN LA SELECCIÓN DE LOS 

MISMOS Y NO DE ELEGIBILIDAD6. 

 
88. Del contenido del criterio jurisprudencial que antecede, se colige 

que el partido actor carece de interés jurídico en la presente causa, 

en razón de que las supuestas violaciones que aducen no son 

relativas a las normas generales que rigen el proceso electoral, por 

lo que, no le depara perjuicio alguno. 

                                                 
6 Consultable en la página oficial de internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el link 
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=18/2004&tpoBusqueda=S&sWord=18/2004 
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89. Pues en el caso en comento, se encuentra impugnando supuestas 

violaciones al convenio de coalición suscrito por el PRI, el PVEM y 

Nueva Alianza, ya que a su consideración el candidato que postula 

el PVEM a la presidencia del municipio de Benito Juárez, es 

militante del PRI y no de quien lo postuló, por lo que a su 

consideración se incumple con lo dispuesto en el convenio de 

coalición respectivo, dejando de considerar que tal cuestión 

solamente le pudiera deparar perjuicio a los militantes del partido 

político que realiza el registro respectivo.  

 
90. Aunado a lo anterior, tenemos que de conformidad con lo dispuesto 

en la ley de la materia, existe la posibilidad de que un partido 

político postule la candidatura de un militante de un instituto político 

diverso cuando exista convenio de coalición entre ambos. 

 
91. Resultando aplicable la jurisprudencia 29/2015, de rubro: 

CANDIDATOS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR. PUEDEN 

SER POSTULADOS POR UN PARTIDO POLÍTICO DIVERSO AL 

QUE SE ENCUENTRAN AFILIADOS, CUANDO EXISTA 

CONVENIO DE COALICIÓN. 

 
92. Con base en lo anterior, es posible establecer que el registro de un 

militante que pertenece a un partido político diferente a aquel que lo 

registra, es legal, cuando entre el partido en el que milita el 

ciudadano registrado y quien lo registra existe convenio de 

coalición, como acontece en el caso en comento, pues el propio 

impugnante señala expresamente que el ciudadano Mario Machuca 

Sánchez es militante del PRI y que este ha celebrado convenio de 

coalición con el PVEM y Nueva Alianza, con la denominación 

“Coalición por Quintana Roo”.  

 
93. De ahí que resulte irrelevante que en el convenio se haya estipulado  

que la candidatura a la presidencia municipal para el municipio de 

Benito Juárez le correspondía al PVEM, pues éste, en base a su 

libertad de auto-organización y auto-determinación para cumplir con 
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sus objetivos, realizó directamente el registro del candidato que le 

correspondía registrar en el municipio de que se trata, en estricto 

cumplimiento de lo pactado en el convenio de coalición respectivo.  

 
94. En el presente caso, cobra especial relevancia lo dispuesto por el 

artículo 18, fracción XII de los Estatutos del PVEM, pues se 

establece expresamente como facultad del Consejo Político 

Nacional, el de aprobar la postulación  de adherentes, simpatizantes 

o ciudadanos externos como candidatos a cargos de elección 

popular por los principios de mayoría relativa, representación 

proporcional y miembros de los ayuntamientos, en el ámbito federal, 

estatal, municipal o delegacional. 

 
95. En términos del precepto estatutario que antecede, se establece la 

potestad del referido instituto político para postular a adherentes, 

simpatizantes o ciudadanos externos como candidatos a cargos de 

elección popular por los principios de mayoría relativa y 

representación proporcional en los tres niveles de gobierno, y 

miembros de los Ayuntamientos.  

 
96. En este sentido, la pertenencia de uno de sus candidatos a las filas 

de otro instituto político con el que se encuentra coaligado, no 

trastoca disposición alguna, ya que la norma estatutaria en cuestión 

posibilitan que cualquier ciudadano –y no solamente militantes– 

pueda ser postulado como candidato a miembros de los 

ayuntamientos.  

 
97. En consecuencia, este Tribunal estima que no le asiste la razón al 

partido actor, resultando en infundado su agravio.  

 
98. Tova vez que han sido atendidos todos los agravios, y estos 

declarados infundado, lo procedente es confirmar el acuerdo 

impugnado, por las razones anteriormente vertidas en el presente 

resolución. 

 
99. Por lo expuesto y fundado se,  
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R E S U E L V E 

 

Único. Se confirma el acuerdo IEQROO/CG/A-092-18, emitido por el 

Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, en fecha veinte de 

abril, en razón de lo expuesto en la presente resolución. 

 

Notifíquese conforme 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  
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VÍCTOR VENAMIR VIVAS VIVAS 
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JOSÉ ALBERTO MUÑOZ ESCALANTE 

 

 
 
 


