
 
 

 

 

Chetumal, Quintana Roo, veinticinco de septiembre del año dos mil 

dieciocho. 

 

Sentencia que confirma la resolución IEQROO/CG/R-026-18 emitida 

por el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, por 

medio de la cual se resuelve la solicitud de registro como partido político 

local, presentada por la organización de ciudadanos  “Frente de 

Integración Nacional A.C.” en acatamiento a la sentencia interlocutoria 

recaída en el cuadernillo CI-3/JDC/067/2018. 

  

GLOSARIO 

Constitución 
Federal. 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Constitución del 
Estado. 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo. 

LEGIPE 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

Ley de 
Instituciones. 

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

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHOS POLÍTICO 
ELECTORALES DEL CIUDADANO 
QUINTANARROENSE. 
 
EXPEDIENTE: JDC/081/2018. 
 
ACTOR: FRENTE DE INTEGRACIÓN 
NACIONAL A.C. 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DE QUINTANA ROO. 
 
TERCERO INTERESADO: PARTIDO 
POLÍTICO MORENA. 
 
MAGISTRADA PONENTE: NORA 
LETICIA CERÓN GONZÁLEZ. 
 
SECRETARIA Y SECRETARIA 
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Ley de Medios. 
Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral. 

Ley de Partidos 
Ley General de Partidos Políticos. 

Reglamento de 
Fiscalización. 

Reglamento de Fiscalización emitido por el Instituto 
Nacional Electoral. 

INE. 
Instituto Nacional Electoral. 

Sala Superior. 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 

Tribunal. 
Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

Instituto. Instituto Electoral de Quintana Roo. 

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

Juicio 
Ciudadano. 

Juicio Para la Protección de los Derechos Político 
Electorales del Ciudadano Quintanarroense. 

 

ANTECEDENTES DEL CASO. 

 

1. Solicitud. El treinta de enero de dos mil diecisiete, los representantes 

legales de la organización de ciudadanos “Frente de Integración 

Nacional A.C.” notificaron al Instituto la intención de constituir un partido 

político local. 

 
2. Programación de asambleas. Los días siete de febrero, cuatro de 

abril, y diecinueve de mayo del año próximo pasado, se hizo del 

conocimiento al Instituto de la programación de asambleas municipales. 

 
3. Celebración de asambleas. Del tres al veintinueve de noviembre de 

dos mil diecisiete, se celebraron nueve asambleas municipales. 

 
4. Solicitud de registro. El veinticuatro de enero de dos mil dieciocho1, se 

solicitó formal registro como partido político local. 

 
5. Dictamen. El veintidós de mayo, la Dirección de Partidos Políticos del 

Instituto, pronunció el dictamen derivado de la solicitud de registro de la 

organización ciudadana Frente de Integración Nacional A.C.; en el que 

se determinó lo siguiente: 

                                                 
1 En adelante, cuando se refiera a las fechas, todas corresponderán al año dos mil dieciocho. 
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“…se tiene que la organización ciudadana Frente de integración Nacional 
A.C. no acreditó contar con el número mínimo de afiliados correspondiente 
al 0.26% del padrón electoral estatal utilizado en la última elección local 
ordinaria, requisito indispensable para la constitución de un partido político 
local, de acuerdo a lo estipulado en los artículos 10, párrafo2, inciso c) y 
13, párrafo 1, inciso a), fracción I de la Ley de Partidos, en correlación con 
el artículo 64 fracción III de la otrora Ley Electoral. 

 
En virtud de lo anterior, esta Dirección considera que no es viable otorgar 
el registro como partido político local a la organización de ciudadanos 
denominada Frente de Integración Nacional A.C.” 

 

 
6. Resolución. El veinticuatro de mayo, el Consejo General, emitió la 

resolución por medio de la cual se resuelve la solicitud de registro como 

partido político local presentado por la organización de ciudadanos 

denominada Frente de Integración Nacional, A.C. 

 

7. Recurso de Apelación. Inconforme con la resolución anterior, el 

veintiocho de mayo, la parte actora interpuso ante el Instituto, un 

Recurso de Apelación. 

 
8. Juicio Ciudadano. Con fecha tres de junio, por acuerdo de este 

Tribunal, se ordenó reencauzar la vía del Recurso de Apelación 

interpuesto, a Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano Quintanarroense. 

 
9. Sentencia. El veintinueve de junio, este Órgano Jurisdiccional emitió la 

sentencia relativa al juicio ciudadano identificado con la clave de 

expediente JDC/067/2018, en la que determinó: 

 

“… 
 
PRIMERO. Se revoca la resolución IEQROO/CG/R-015/18 emitida por el 
Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo. 
 
SEGUNDO. Se ordena a la autoridad responsable, para que en el término 
de diez días hábiles contados a partir de la notificación de la presente 
sentencia, realice la reposición del procedimiento a fin de que la parte 
actora pueda revisar la documentación respectiva y conocer las razones 
del porqué se arrojan tales resultados; y en su caso subsanar las 
irregularidades que conforme a derecho sean posibles, y una vez hecho 
lo anterior, emita un nuevo acuerdo conforme a derecho, debiendo 
informar a este Tribunal dentro del término de las veinticuatro horas 
siguientes a su cumplimiento. 
 
…” 
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10. Incidente de inejecución de sentencia. El ocho de julio, los 

ciudadanos Raúl Castillejos de la Torre y Salvador Ramos Bustamante, 

en representación de la asociación ciudadana denominada “Frente 

Integración Nacional A.C.” promovieron incidente sobre el 

incumplimiento de la sentencia mencionada en el punto que precede. 

 

11. Auto de requerimiento. El dieciocho de julio, la Magistrada Instructora 

y Presidenta de este Tribunal, dictó un acuerdo por medio del cual 

requirió a la autoridad responsable para que en el plazo de veinticuatro 

horas siguientes a la notificación de dicho proveído, remita un informe 

circunstanciado y la documentación pertinente, por medio de los cuales 

acredite haber dado cumplimiento a la sentencia dictada con fecha 

veintinueve de junio.  

 
12. Informe circunstanciado y cumplimiento de requerimiento. El 

diecinueve del mismo mes y año, mediante oficio número PRE/734/18 

de fecha diecinueve de julio, signado por la ciudadana Maestra Mayra 

San Román Carrillo Medina, en su calidad de Consejera Presidenta del 

instituto Electoral de Quintana Roo, remitió a este Tribunal el Informe 

Circunstanciado y demás información requerida. 

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

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

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

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

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

partido político local, de la organización de ciudadanos denominada 

“Frente de Integración Nacional A. C.” en acatamiento a lo ordenado 

por el Tribunal  Electoral de Quintana Roo en la sentencia recaída 

en el expediente JDC/067/2018. 

 
14. Sentencia Interlocutoria. El veinticinco de julio, el Tribunal Electoral 

dictó resolución incidental en los siguientes términos: 

 
“… 
 
PRIMERO. Se tiene por incumplida la sentencia de veintinueve de junio 
de dos mil dieciocho, emitida por este Tribunal Electoral en los autos del 



JDC/081/2018. 

5 
 

Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del 
Ciudadano Quintanarroense, identificado con la clave JDC/067/2018. 
 
SEGUNDO. Se ordena al Consejo General del Instituto Electoral de 
Quintana Roo, que de inmediato proceda en los términos precisados en 
la presente resolución incidental y de acuerdo a lo precisado en los 
“Efectos de la Sentencia”. 
 
TERCERO. Se apercibe al Consejo General del Instituto Electoral de 
Quintana Roo, en términos de la parte final del considerando último de la 
presente resolución incidental.  
 
…” 
 
Efectos de la Sentencia 
 
“… 

 

Se ordena al Instituto Electoral, para que en un plazo de diez días 
naturales a partir de la notificación de la presente sentencia, reponga el 
procedimiento hasta el momento en el cual se recibe el dictamen de 
compulsa del INE relativo a las manifestaciones de afiliación presentadas; 
a fin de que la parte actora pueda revisar la documentación respectiva y 
conocer las razones del porqué se arrojan tales resultados, y en su caso 
subsanar las irregularidades que conforme a derecho sean posibles y una 
vez hecho lo anterior dicte un nuevo acuerdo conforme a derecho 
debiendo informar a este Tribunal dentro del término de las veinticuatro 
horas siguientes su cumplimiento. 
 
…” 

 
15. Acuerdo IEQROO/CG-A165-18. Con fecha veintinueve de agosto, el 

Consejo General, emitió la resolución por la que se resuelve la solicitud 

de registro como partido político local, presentada por la organización 

de ciudadanos denominada Frente de Integración Nacional A.C., en 

acatamiento a lo ordenado por el Tribunal Electoral de Quintana Roo, 

en la sentencia interlocutoria recaída en el cuadernillo CI-

3/JDC/067/2018. 

 
16. Interposición del medio impugnativo. Inconforme con lo anterior, el 

cuatro de septiembre, la parte actora, interpuso ante el Instituto, el 

presente Recurso de Apelación. 

 
17. Radicación y Turno. El  once de septiembre se recibió el expediente, 

en el cual obra el informe circunstanciado de la autoridad responsable, 

así como documentación anexa; por lo que, en esa misma fecha la 

Magistrada Presidenta de este Tribunal, ordenó integrar el expediente 

como RAP/047/2018, turnándolo a su ponencia, en estricto orden de 

turno para los efectos legales correspondientes. 
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18. Acuerdo de reencauzamiento de la vía. El doce de septiembre, 

mediante acuerdo plenario, se declaró improcedente el recurso de 

apelación presentado por la parte actora y se determinó en el punto 

segundo, reencauzar la vía del mencionado recurso de apelación a 

Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano Quintanarroense para los efectos legales procedentes. 

 
19. Acuerdo de remisión del expediente. El trece de septiembre, 

mediante acuerdo, se registró el medio impugnativo reencauzado, 

asignándole el número de expediente JDC/081/2018. 

 
20. Admisión y cierre de instrucción. Al no existir alguna cuestión 

pendiente por desahogar, el juicio se admitió y en su oportunidad, se 

cerró la instrucción, por lo que se ordenó formular el respectivo proyecto 

de sentencia. 

 
JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 

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

para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano 

Quintanarroense, atento a lo dispuesto por los artículos 49, fracción II y 

V, de la Constitución Local; 1, 2, 5, fracción II y III, 6 fracción IV, 94 y 95 

fracción VII de la Ley Estatal de Medios; 203, 220, fracción I, y 221, 

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

del Tribunal, dado que el presente medio impugnativo se trata de un 

juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano promovido, por varios ciudadanos, que por derecho propio y 

en representación de una asociación de ciudadanos acuden a 

controvertir la resolución que dictó el Consejo General de Instituto 

Electoral local, en la que se determinó denegarle el registro como 

partido político local a los solicitantes, lo cual incide en el derecho de 

asociación política de los integrantes de la organización de ciudadanos 

inconforme.  
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PROCEDENCIA 

 
22. Causales de Improcedencia. Del análisis de la presente causa, se 

advierte que no se actualiza alguna de las causales de improcedencia 

previstas en el artículo 31 de la Ley de Medios, ya que, si bien es cierto 

que el partido político MORENA, por conducto de su representante legal, 

en su calidad de tercero Interesado, hace valer la causal de 

improcedencia, consistente en que, la parte actora, consintió  el acto 

que combate, que, a juicio del tercero interesado es el Acuerdo 

IEQROO/CG-A-165-18, de fecha veintiocho de julio, mediante el cual se 

en cumplimiento a lo ordenado en la sentencia interlocutoria recaída en 

el cuadernillo CI-3/JDC067/2018, dictado por este Tribunal  se ordenó a 

la Dirección Jurídica del Instituto Electoral, expida las copias certificadas 

de todos los documentos de afiliación declarados inválidos por el INE. 

 
23. A juicio del tercerista, dicho acuerdo ordenó la expedición de las copias 

certificadas de la documentación relativa a la afiliación declarada 

inválida por el INE; y al no haberse impugnado por la parte actora dentro 

del plazo de cuatro días previsto en el artículo 25 de la ley de medios, 

que, para el caso, debió haberse interpuesto el día tres de agosto del 

presente año, se encuentra consentido el acto emitido, y por lo tanto no 

puede ser impugnado fuera del plazo legal referido.  

 
24. En este sentido, lo infundado de la causal de improcedencia hecha 

valer, estriba en que, el partido político parte de la premisa errónea de 

considerar que, es el Acuerdo IEQROO/CG-A-165-18, el acto generador 

de la obligación del Instituto Electoral que da cumplimiento a la 

sentencia interlocutoria CI-3/JDC067/2018, cuando lo es el acto que 

consiste en la materialización y realización de las acciones reales, en 

términos de lo ordenado en la propia resolución, claramente precisadas 

en los efectos de la propia sentencia, que en lo específico consiste en 

la expedición por parte del Instituto Electoral, de las copias certificadas 

de los documentos de afiliación que fueron consideradas inválidas por  

el INE.  

 
25. Lo anterior se corrobora con las documentales consistentes en la 

resolución del Consejo General del Instituto Electoral, (IEQROO/CG-A-
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026-18), de fecha veintinueve de agosto, que resuelve la solicitud de 

registro como partido político de la organización de ciudadanos 

denominada “Frente de Integración Nacional, A. C.” en acatamiento a lo 

ordenado en la sentencia interlocutoria dictada por este Tribunal, 

recaída en el cuadernillo CI-3/JDC/067/2018, que, de conformidad a lo 

establecido en los artículos 15, fracción I, 16, fracción I, incisos A) y B), 

21, 22 y 23, hacen prueba plena por ser documentos públicos, que no 

se encuentran desvirtuadas por ningún otro medio de convicción.   

 
26. Lo anterior es así, toda vez que, tal como se desprende del escrito de 

demanda, dicho medio impugnativo fue interpuesto el cuatro de 

septiembre, en tanto que la resolución impugnada es de fecha 

veintinueve de agosto, la parte actora se encuentra en tiempo para 

impugnarlo, esto, bajo la tesitura de que el Acuerdo, IEQROO/CG-A-165-

18 no constituye el acto definitivo que da cumplimiento a la sentencia 

dictada en el cuadernillo CI-3/JDC/067/2018, sino la resolución 

IEQROO/CG-A-026-18), de fecha veintinueve de agosto. 

 
27. El cómputo del plazo para impugnar, se puede verificar en el calendario 

que se presenta a continuación: 

 
AGOSTO 2018 

L M M J V S D 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 0 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

 

SEPTIEMBRE 2018 

L M M J V S D 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

 

 

28. De ahí que resulte ineficaz lo argumentado por el tercero interesado en 

el presente juicio, en el sentido de que, al haberse interpuesto el 

presente juicio fuera de los plazos establecidos en la ley en cita, la parte 

actora ha consentido el acto impugnado. 
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29. Requisitos de procedencia. Del medio de impugnación que ahora se 

resuelve, este Tribunal advierte, que cumple con los requisitos de 

procedencia previstos en el artículo 26 de la Ley de Medios. 

 
30. Al caso, vale precisar que, el artículo 94 de la Ley en cita, establece que 

el juicio para la protección de los derechos político electorales del 

ciudadano quintanarroense, es procedente para hacer valer presuntas 

violaciones a los derechos de votar y ser votados en las elecciones 

locales, y de afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos; por 

tanto, en el caso en estudio, quienes interponen el presente juicio, son 

ciudadanos quintanarroenses, que alegan que, el acto de la autoridad 

de manera implícita transgrede su derecho de participar en los asuntos 

políticos del estado, a través de una asociación de ciudadanos con fines 

de constituirse en un partido político estatal. 

 
31. Así, para la procedencia del juicio para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano quintanarroense, se requiere la 

concurrencia de los tres elementos siguientes: a) que el promovente sea 

un ciudadano mexicano; b) que promueva por sí mismo y en forma 

individual; y c) que haga valer presuntas violaciones a cualquiera de los 

derechos políticos: de votar y ser votado en las elecciones locales, y de 

afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos.  

 
32. Los primeros dos elementos no requieren mayor explicación; respecto 

al último, cabe destacar que de conformidad con el texto del precepto 

en comento, para tenerlo por satisfecho, es suficiente con que en la 

demanda se aduzca que con el acto combatido se cometieron 

violaciones a alguno o varios de los derechos políticos mencionados, en 

perjuicio del o los promoventes, independientemente de que en el fallo 

que se llegue a emitir se puedan estimar fundadas o infundadas tales 

alegaciones; es decir, el elemento en comento es de carácter formal, y 

tiene como objeto determinar la procedencia procesal del juicio, en 

atención a que la única materia de que se puede ocupar el juzgador en 

él, consiste en dilucidar si los actos combatidos conculcan o no los 

derechos políticos mencionados.  
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33. Lo anterior se sustenta en la jurisprudencia 2/2000, de la Sala Superior, 

cuyo rubro dice: JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 

POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. REQUISITOS PARA SU 

PROCEDENCIA. 

ESTUDIO DE FONDO 
 

Causa de pedir, pretensión, y agravios. 

 
34. De la lectura integral del escrito de demanda, se desprende que la 

actora se inconforma de la Resolución con la clave IEQROO/CG/R-

026/18, de fecha veinticuatro de agosto, emitida por el Consejo General 

del Instituto, por la que resuelve la solicitud de registro como partido 

político local, presentada por la organización de ciudadanos 

denominada, Frente de Integración Nacional A.C., en relación con la 

sentencia pronunciada en el expediente principal identificado con el 

número JDC/067/2018 y en cumplimiento a la sentencia interlocutoria 

recaída en autos del cuadernillo CI-3/JDC/067/2018.  

 
35. La pretensión de la parte actora, estriba en que este Tribunal, revoque 

la resolución de mérito y ordene la reposición del procedimiento para 

que la mencionada organización ciudadana, tenga debida garantía de 

audiencia y así, pueda constituirse en partido político local. 

 
36. Dicha pretensión la sustenta en que, el Instituto, a efecto de dar 

cumplimiento a la sentencia interlocutoria dictada por este Tribunal,   

mediante acuerdo IEQROO/CG-A-165-18, de fecha veintiocho de julio, 

ordenó que se expidieran a favor de la organización de ciudadanos  

actora, las copias certificadas de toda la documentación relativa a la 

afiliación que fuera declarada inválida por el INE, a fin de verificar y 

conocer las razones por las cuales se declaró que dicha documentación 

es inválida, y de ahí hacer las aclaraciones pertinentes que conforme a 

derecho procediera. Sin embargo, en fecha treinta de julio, la Dirección 

Jurídica de dicho Instituto, le hizo entrega de dicha documentación, que 

según lo afirmado por los inconformes, dicha Dirección borró toda la 

información que contiene cada una de ellas, con el argumento de 

proteger los datos personales de los ciudadanos motivo de afiliación, lo 

cual no es acorde con lo precisado en la sentencia de mérito. 
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37. Además, aduce que al ser borrados los datos de los afiliados en cada 

documento, dejan de ser una reproducción fiel de los originales, y por lo 

tanto, los deja en estado de indefensión.   

 
38. Así, la litis en el presente juicio, consistirá en determinar si el acto de la 

autoridad, es conforme a derecho. 

 

39. En sus agravios, la parte actora sostiene que la autoridad responsable 

viola en su perjuicio, los principios de legalidad y certeza jurídica, en 

términos de lo que prevé el artículo 17 de la Constitución Federal, 

porque: 

 
40. A. La responsable desacató lo ordenado en la sentencia definitiva 

dictada en el expediente JDC/067/2018, así como en la dictada en el 

cuadernillo CI-3/JDC/067/2018, al otorgar a los suscritos, copias de las 

afiliaciones declaradas inválidas, -sin datos- bajo el pretexto de ser “una 

versión pública” dejando a la organización de ciudadanos, en estado de 

indefensión para poder verificar la información y subsanar lo que sea 

posible conforme a derecho. Por lo tanto, la responsable no interpretó 

de manera amplia, el derecho de audiencia, entendiéndose éste como 

el derecho para que las partes estén en aptitud de plantear una 

adecuada defensa, ya que, al hacer nugatorio este derecho, su actuar 

afecta también los derechos político-electorales de los integrantes de la 

organización de ciudadanos inconforme.  

 
41. B. Se violan dichos principios constitucionales toda vez que, la autoridad 

responsable, revisa de nueva cuenta las afiliaciones que fueron 

subsanadas por la organización de ciudadanos, cuando dicha facultad 

le corresponde al INE, en términos de lo previsto en el artículo 46 inciso 

V del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral.  

 
42. Sostienen lo anterior, porque, a su juicio el Instituto, emite una 

resolución que resuelve la solicitud de registro de la agrupación en su 

intención de constituirse en partido político local, ya que, de manera 

ilegal e infundada, determina la invalidez de las 1490 cédulas de 

afiliación que fueron presentadas, aduciendo que con ellas, se pretende 
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subsanar un requisito legal (temporalidad esencial) como lo es la fecha 

de emisión de las cédulas, sin haberlo justificado con argumentos 

legales, cuando lo cierto es que, la fecha de afiliación es un requisito 

complementario de forma. Por tanto, considera la actora que lo que 

debió hacer el Instituto, es enviar al INE dichas afiliaciones subsanadas, 

a fin de que sea el INE quien las valore y no el Instituto.  

 
43. En virtud de lo anterior, los promoventes, solicitan a este órgano 

jurisdiccional la reparación integral de sus derechos político-electorales 

de asociarse libremente y constituirse en partido político local.  

 
44. Previo al estudio de los motivos de disenso, se hace necesario precisar 

que, el artículo 9 de la Constitución Federal, garantiza el derecho de 

asociación pacífica de todo ciudadano con fines lícitos, y el artículo 35 

de la propia norma fundamental, además del derecho de voto activo y 

pasivo, en su fracción III, dispone que son derechos del ciudadano, el 

de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica 

en los asuntos políticos del país.  

 
45. En el mismo tenor, el artículo 41 fracción III, de la Constitución del 

Estado, señala que son prerrogativas de los ciudadanos del Estado de 

Quintana Roo, entre otras, la de asociarse individual y libremente para 

tomar parte en los asuntos políticos de la entidad. 

 
46. En el caso en estudio, la organización ciudadana inconforme, pretende 

constituirse en un partido político local, con la finalidad de promover la 

participación del pueblo en la vida democrática, así como contribuir a la 

integración de los órganos de representación política y como 

organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al 

ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e 

ideas que postulen, mediante el sufragio universal, libre, secreto y 

directo, tal como lo prevé el artículo 41 de la Constitución Federal, en 

donde además dispone que, sólo los ciudadanos podrán formar partidos 

políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; siendo competente 

para garantizar tales derechos a través del registro de los partidos 

políticos, los Organismos Públicos Locales, de acuerdo a lo que dispone 

el artículo 9, inciso b) de la Ley de Partidos. 
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47. En lo que corresponde a los requisitos para poder constituirse en partido 

político nacional o local, la propia Ley General en cita, dispone lo 

siguiente: 

 
TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
CAPÍTULO I 

 
De la Constitución y Registro de los Partidos Políticos 

 
Artículo 10. 
 
1. Las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse 
en partido político nacional o local deberán obtener su registro 
ante el Instituto o ante el Organismo Público Local, que 
corresponda. 
 
2. Para que una organización de ciudadanos sea registrada como 
partido político, se deberá verificar que ésta cumpla con los requisitos 
siguientes: 
 
a) Presentar una declaración de principios y, en congruencia con 
éstos, su programa de acción y los estatutos que normarán sus 
actividades; los cuales deberán satisfacer los requisitos mínimos 
establecidos en esta Ley; 
 
b) Tratándose de partidos políticos nacionales, contar con tres mil 
militantes en por lo menos veinte entidades federativas, o bien tener 
trescientos militantes, en por lo menos doscientos distritos electorales 
uninominales, los cuales deberán contar con credencial para votar en 
dicha entidad o distrito, según sea el caso; bajo ninguna circunstancia, 
el número total de sus militantes en el país podrá ser inferior al 0.26 por 
ciento del padrón electoral federal que haya sido utilizado en la elección 
federal ordinaria inmediata anterior a la presentación de la solicitud de 
que se trate, y 
 
c) Tratándose de partidos políticos locales, contar con militantes 
en cuando menos dos terceras partes de los municipios de la entidad o 
de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; los cuales 
deberán contar con credencial para votar en dichos municipios o 
demarcaciones; bajo ninguna circunstancia, el número total de sus 
militantes en la entidad podrá ser inferior al 0.26 por ciento del 
padrón electoral que haya sido utilizado en la elección local 
ordinaria inmediata anterior a la presentación de la solicitud de 
que se trate.  
 
Artículo 16. 
 
1. El Instituto, al conocer la solicitud de la organización que pretenda 
su registro como partido nacional, verificará el cumplimiento de los 
requisitos y del procedimiento de constitución establecidos en esta Ley, 
y formulará el proyecto de dictamen correspondiente. 
 
2. Para tal efecto, constatará la autenticidad de las afiliaciones al 
partido en formación, ya sea en su totalidad o a través del 
establecimiento de un método aleatorio, en los términos de los 
lineamientos que al efecto expida el Consejo General, verificando que 
cuando menos cumplan con el mínimo de afiliados requerido 
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inscritos en el padrón electoral; actualizado a la fecha de la 
solicitud de que se trate, cerciorándose de que dichas afiliaciones 
cuenten con un año de antigüedad como máximo, dentro del 
partido en formación. 
 
Artículo 17. 
 
1. El Organismo Público Local que corresponda, conocerá de la 
solicitud de los ciudadanos que pretendan su registro como partido 
político local, examinará los documentos de la solicitud de registro a fin 
de verificar el cumplimiento de los requisitos y del procedimiento de 
constitución señalados en esta Ley, y formulará el proyecto de 
dictamen de registro. 
 
2. El Organismo Público Local que corresponda, notificará al Instituto 
para que realice la verificación del número de afiliados y de la 
autenticidad de las afiliaciones al nuevo partido, conforme al cual se 
constatará que se cuenta con el número mínimo de afiliados, 
cerciorándose de que dichas afiliaciones cuenten con un año de 
antigüedad como máximo dentro del partido político de nueva 
creación. 
 
3. El Instituto llevará un libro de registro de los partidos políticos locales 
que contendrá, al menos: 
 
a) Denominación del partido político; 
 
b) Emblema y color o colores que lo caractericen; 
 
c) Fecha de constitución; 
 
d) Documentos básicos; 
 
e) Dirigencia; 
 
f) Domicilio legal, y 
 
g) Padrón de afiliados. 

 

48. Como se ve, los motivos de inconformidad se basan en afirmaciones 

sobre supuestos actos (cuestiones de hecho) realizados por el Instituto  

que a juicio de la parte actora, no cumplen cabalmente lo ordenado en 

la sentencia dictada en el cuadernillo CI-3/JDC/067/2018, al expedir a los 

inconformes, copias de las afiliaciones declaradas inválidas por el INE, 

sin los datos que deben contener, lo que viola en su perjuicio su derecho 

de audiencia,  así como de que la responsable, valoró los documentos 

de afiliación que fueron subsanados cuando lo correcto es que debió 

enviarlo al INE para su análisis y valoración, por ser el organismo 

competente para ello y no el Instituto Electoral local.  

 

49. Tales afirmaciones serán motivo de análisis con base a las pruebas que 

fueron aportadas, así como la resolución dictada por medio de la cual 
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se determina negar el registro de la asociación de ciudadanos hoy 

inconforme, así como del Informe Circunstanciado rendido por dicha 

autoridad, y solo a partir de lo que quede demostrado, este Tribunal 

podrá determinar si el actuar de la autoridad responsable se ajustó a 

derecho o no.  

 

50. Hechas las precisiones que anteceden, se procede al análisis y estudio 

del primer motivo de agravio: 

  

51. A juicio de este órgano jurisdiccional, resultan parcialmente fundadas  

tales alegaciones, sin embargo inoperantes para el logro de las 

pretensiones de los enjuiciantes, por las razones siguientes: 

 

52. Se sostiene lo anterior, toda vez que, con  base en lo que consta en el 

acervo probatorio que obra en autos, consistente en las manifestaciones 

hechas por los hoy actores y la autoridad responsable, tanto en el 

Acuerdo del Consejo General del Instituto  que le ordenó a la Dirección 

Jurídica del propio Instituto, expedir las copias de toda la documentación 

declarada inválida por el INE, a favor de los representantes de la 

asociación de ciudadanos; la resolución dictada, por medio de la cual 

se resuelve sobre el cumplimiento de la sentencia interlocutoria (recaída 

en autos del cuadernillo CI-3/JDC/067/2018), que además resuelve sobre 

la negativa para que la asociación de ciudadanos denominada “Frente 

de Integración Nacional A.C.”, se constituya en partido político local, se 

puede inferir que la autoridad responsable no expidió copias de la 

documentación que fue declarada inválida en su versión original, sino 

que, dispuso de la versión que ha sido clasificada para la ciudadanía en 

general.  

 
53. En consecuencia se desprende que, la autoridad responsable, incumple 

con la expedición de las copias en los términos ordenados, ya que en la 

sentencia que ordenó la expedición de las copias certificadas, en ningún 

párrafo o apartado, se ordenó la expedición de las copias certificadas, 

cuyo contenido se encuentre alterado, borrado o testado.  
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54. También es importante resaltar que la información contenida en cada 

documento de afiliación no fue solicitada a través del portal de 

Transparencia del Instituto Electoral, por terceras personas ajenas al 

juicio, sino que, el acto proviene de una orden contenida en el 

cuadernillo CI-3/JDC/067/2018, máxime que los interesados son parte 

actora en el juicio principal, de un asunto jurisdiccional que se 

encontraba sub judice. Por tanto, el Consejo General del Instituto debió 

dar cumplimiento a lo ordenado por este Órgano Jurisdiccional y no 

acordar que la entrega de copias certificadas  fuera con fundamento a 

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información y Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Quintana Roo, otorgando una versión pública de todas y cada una de 

las manifestaciones de afiliación declaradas inválidas por el INE. 

 

55. Ahora bien, aun cuando que resulta cierto que las copias certificadas no 

fueron expedidas en los términos ordenados en la sentencia 

interlocutoria dictada por este Tribunal, lo anterior resulta insuficiente 

para el logro de las pretensiones de la parte actora, ya que la 

circunstancia de que ésta haya fotocopiado los formatos que recibió y 

en las fotocopias  pretender subsanar requisitos legales como lo son la 

falta de firma y fecha en los documentos, lo anterior demuestra que, en 

efecto, los documentos declarados inválidos, no cumplieron en su 

oportunidad con los requisitos establecidos en el artículo 17 de la Ley 

de Partidos, cuando fueron valorados por el INE;  esto es, con relación 

a la falta de firma y de fecha en las cédulas de afiliación.  

 

56. Se sostiene lo anterior, toda vez que los artículos 16 y 17 de la Ley de 

Partidos establecen que el lNE constatará que se cuenta con el número 

mínimo de afiliados, cerciorándose de que dichas afiliaciones 

cuenten con un año de antigüedad como máximo dentro del 

partido de nueva creación. 

 

57. En el caso a estudio, el INE mediante dictamen de verificación  declaró  

1713 (mil setecientas trece) manifestaciones formales de afiliación no 

válidas, concluyendo que la Asociación actora únicamente pudo 

acreditar un total de 1919 afiliados (mil novecientos diecinueve) número 
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inferior al 0.26 % del padrón electoral utilizado en la elección local 

ordinaria inmediata anterior; por lo tanto a dicho del INE no cumplió con 

el requisito del número mínimo de afiliados,  esto es, el INE sí verificó lo 

mandatado por la Ley de Partidos en sus artículos 10, párrafo 2, inciso 

c),  17 párrafo 2 y 18. Documento que obra en el expediente y que hace 

prueba plena por ser una documental pública y que tiene pleno valor 

probatorio al tenor de los artículos 16, numeral 1inciso A) y 22 de la Ley 

de Medios. 

 
58. Por tanto, al no cumplir las cedulas de afiliación con los requisitos 

establecidos en la norma como son las fechas y las firmas, no es posible 

declarar fundado el agravio hecho valer, aun cuando que las copias 

certificadas fueron entregadas a la Asociación en una versión pública, 

no se transgredió ni imposibilitó a ésta  para que conociera los motivos 

y razones primigenios por el cual el INE, declaró inválidas dichas 

afiliaciones. 

 
59. Lo anterior es así, porque la finalidad era que se dejara a la vista las 

omisiones legales en las que había incurrido dicha Asociación por 

cuanto a las afiliaciones declaradas invalidas, más no, para tratar de 

sorprender a la autoridad haciendo creer que existían dichas afiliaciones 

con una fecha  y firma en la que supuestamente los ciudadanos 

manifestaron su voluntad de adherirse a la referida Asociación. 

 
60. En virtud de lo anterior, no es posible que este Órgano Jurisdiccional 

considere que la circunstancia de haber expedido copias en una versión 

clasificada por la Unidad de Transparencia, este hecho pudiera 

ocasionar algún perjuicio a la Asociación de ciudadanos inconformes, 

ya que como se ha señalado con antelación las cedulas de afiliación no 

contenían los requisitos de fecha y firma, de lo cual ya tiene 

conocimiento el actor y no demostró lo contrario y por lo tanto, resultan 

insubsanables en términos de lo previsto en las disposiciones legales 

antes señalados. 

 

61. Sin que pase inadvertido para este Órgano Jurisdiccional lo alegado por 

la parte actora en el sentido que con fecha veintidós de abril, feneció el 

plazo para que el Instituto emitiera resolución respecto a la procedencia 
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del registro como partido político, circunstancia que se vio colmada 

hasta el veintidós de mayo, es dable mencionar que el motivo de agravio 

resulta inoperante ya que fue motivo de agravio en el juicio principal 

JDC/067/2018, agravio que fue declarado infundado tal y como se 

advierte a fojas 14 y 15 de dicha resolución en donde se le da respuesta 

a dicho agravio.  

  

62. En atención a lo antes razonado, se concluye y confirma lo parcialmente 

fundado del motivo de agravio hecho valer por la la organización de 

ciudadanos denominada, Frente de Integración Nacional A.C. 

 

63. En relación al segundo agravio hecho valer por los actores, este 

Tribunal considera inoperante el agravio en estudio, toda vez los 

actores parten de una premisa errónea al señalar que el Consejo 

General del Instituto Electoral de Quintana Roo, no es la autoridad 

competente para revisar y validar las afiliaciones que a dicho de los 

impugnantes fueron “supuestamente” subsanadas. 

 
64. Contrariamente a lo que sostienen los impetrantes, la resolución del 

Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, se encuentra 

ajustada a derecho, sin que exista violación alguna al principio de 

certeza  y seguridad jurídica, estando debidamente fundada y motivada, 

en razón de lo siguiente. 

 
65. De acuerdo a los efectos de la sentencia interlocutoria recaída en el 

cuadernillo CI-3/JDC/067/2018, se determinó que el Instituto debía 

reponer el procedimiento hasta el momento en el cual se recibe el 

dictamen de compulsa del INE, relativo a las manifestaciones de 

afiliación presentadas, con la finalidad de que la Asociación revisará la 

documentación respectiva y conociera las razones del por qué se 

arrojaron tales resultados, y en su caso subsanar las irregularidades que 

el INE señaló y que conforme a derecho fueran posibles de subsanar, y 

una vez hecho lo anterior se dictara un nuevo acuerdo.  

 

66. Con lo anterior, resultó innecesario que el Instituto regresara al INE las 

afiliaciones, puesto que los actos realizados por la Asociación tendentes 
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a subsanar las omisiones observadas, a juicio del Instituto no lograron 

satisfacer los extremos relativos a las firmas y fechas en que se 

recabaron dichas afiliaciones, ya que éstas fueron sobrepuestas en las 

copias simples de las copias certificadas otorgadas por el Instituto. 

 
67. Debemos recordar, que el Instituto expidió copias certificadas de toda 

la documentación que fue declarada inválida por el Instituto Nacional 

Electoral, lo anterior con la finalidad de que la Asociación manifestaran 

lo que a su derecho correspondiera e hiciera la aclaración 

correspondiente o subsanara lo que fuera susceptible de serlo, ello, 

respecto de las afiliaciones declaradas inválidas para que con 

posterioridad se realizara un nuevo dictamen con el análisis de dichas 

manifestaciones. 

 
68. En consecuencia, la Asociación tuvo las copias certificadas relativas a 

las afiliaciones declaradas inválidas por el INE consistentes en 1713 (mil 

setecientos trece) formatos de afiliación  

 

69. No obstante lo anterior, la Asociación presentó al instituto 1490 (mil 

cuatrocientas noventa) copias simples de las copias certificadas de la 

documentación que le fuere entregada de los formatos de afiliación sin 

fecha, 7 (siete) copias simples de las copias certificadas que le fuere 

entregada de los formatos de afiliación sin firma y 20 (veinte) formatos 

de afiliación en original.  

 
70. De ahí que el Instituto una vez que le otorgó a la Asociación las copias 

certificadas de la documentación relativa a las afiliaciones declaradas 

inválidas por el INE, se constriñó a analizar las manifestaciones y 

documentos presentados por la Asociación. 

 
71. Por tanto, de la revisión llevada a cabo por el Instituto relativas a las 

afiliaciones, se observó que la organización pretendió subsanar dichas 

omisiones presentando copias simples de las copias certificadas 

entregadas, ya que del análisis de dicha documentación, el Instituto 

observó que son reproducción de las copias certificadas de la versión 

pública que le fue entregada a la Asociación, por lo que a juicio del 

Instituto, dichos actos no conllevan a subsanar conforme a derecho la 
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omisión primigenia dada en los formatos de afiliación, toda vez y tal 

como lo determinó el Instituto, dicha omisión no es reparable con datos 

supervenientes agregados a las copias simples de las copias 

certificadas, relativas a las afiliaciones declaradas inválidas por el INE. 

 
72. Es decir, la Asociación no desvirtuó con elementos válidos y apegados 

a derecho, que los formatos de afiliación originales clasificados por el 

INE como inválidos no contenían la fecha y firma de las cedulas de 

afiliación, máxime que en autos no obran elementos de prueba que 

acrediten que en efecto dichas cedulas ya señaladas con antelación 

contenían las fechas y firmas, de ahí que, este Tribunal sostenga la 

inoperancia del motivo de agravio.  

 
73. Resulta de suma importancia señalar, que contrario a lo aseverado por 

los actores, para considerar válidas las manifestaciones formales de 

afiliación, éstas deben contener los requisitos formales establecidos en 

los artículos 16 y 17 numeral 2 de la Ley de Partidos, y los numerales 

18 y 19 de los lineamientos del Instituto Nacional, así como el numeral 

X de las Bases Locales, mismos que consisten en los datos del afiliado, 

domicilio, fecha de afiliación, clave de elector, firma o huella digital del 

afiliado. 

 
74. Lo anterior es así, toda vez que la fecha no es un elemento 

complementario, de forma, no esencial ni de fondo para la validez de 

las cédulas como erróneamente lo aduce el actor, ya que la fecha es un 

requisito legal, establecido en la norma, por tanto es un requisito 

imprescindible para determinar que las afiliaciones tienen como máximo 

un año de antigüedad dentro de la Asociación tal y como lo establecen 

los artículos 16 y 17 de la Ley de Partidos. 

 
75. Finalmente, este Tribunal estima, que la resolución impugnada, se 

encuentra apegada a derecho, y cumple con los principios de legalidad 

y certeza, toda vez que dicha resolución se encuentra debidamente 

fundada y motivada, de manera que, como se advierte en cada una de 

las partes que componen la resolución de mérito, la responsable analizó 

cada documento revisando si éstos habían resultado aptos para 
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tomarse en consideración y de esta manera subsanar lo que se 

considerara subsanable, de ahí lo inoperante del agravio. 

 
76. En este orden de ideas, al resultar parcialmente fundado pero 

inoperante el primer motivo de agravio y de igual forma inoperante el 

segundo, hechos valer por la parte actora, se confirma la resolución 

impugnada. 

 
77. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se;  

RESUELVE 

 
ÚNICO. Se confirma la resolución IEQROO/CG/R-026-18 emitida por 

el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo. 

 

NOTIFÍQUESE conforme a derecho corresponda. 

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

Presidenta Nora Leticia Cerón González y los Magistrados Víctor 

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

Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo, ante el Secretario 

General de Acuerdos, que Autoriza y da Fe.  

MAGISTRADA PRESIDENTA 
 
 
 

NORA LETICIA CERÓN GONZÁLEZ 
 
 

 
 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
 
 

 
JOSÉ ALBERTO MUÑOZ ESCALANTE 

MAGISTRADO  
 
 
 
VÍCTOR VENAMIR VIVAS VIVAS  

MAGISTRADO 
 

 
 

VICENTE AGUILAR ROJAS 
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VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL MAGISTRADO VICENTE 

AGUILAR ROJAS, EN LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL JUICIO 

PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO 

ELECTORALES DE CLAVE JDC/081/2018, EN TERMINOS DE LO 

DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 16, FRACCIÓN IV, DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE 

QUINTANA ROO. 

 
Con la debida consideración de la Magistrada y Magistrado de éste 

Pleno que, por mayoría aprobaron la sentencia indicada al rubro, 

formulo voto particular toda vez que, disiento de la argumentación y 

resolutivos de esta; ya que desde mi perspectiva, se debió otorgar la 

garantía más amplia en favor de la Asociación de Ciudadanos 

denominada “Frente de Integración Nacional A.C.”, en razón de que el 

Instituto Nacional Electoral, ante el número de 1495 formatos de 

afiliación que no disponen de fecha, debió de conformidad con los 

artículo 16, numeral 2 y 17, numeral 2, de la Ley General de Partidos 

Políticos, cerciorarse de que en verdad era inexistente el cumplimiento 

del año de antigüedad como máximo de las afiliaciones dentro del 

partido en formación. 

 
Para dar sustento al presente motivo de disenso, señalo que el artículo 

17, numeral 2, de la Ley General de Partidos Políticos y el 45, segundó 

párrafo de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Quintana Roo,  establecen que el Instituto local notificará al 

INE para que realice la verificación del número de afiliados y de la 

autenticidad de las afiliaciones al nuevo partido, conforme al cual se 

constatara que se cuenta con el número mínimo de afiliados, 

cerciorándose de que dichas afiliaciones cuenten con un año de 

antigüedad cómo máximo dentro del partido político de nueva creación. 

 
Por su parte, los Lineamientos para la verificación del número mínimo 

de afiliados a las organizaciones interesadas en obtener su registro 

como Partido Político, emitidos por el INE, en sus artículos 20 y 21, 

establecen que una vez que el OPLE haya recibido la solicitud de 

registro de la organización que desea constituirse en partido político, 

dentro de los siguientes 8 días hábiles deberá realizar lo siguiente: 
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a) Únicamente por lo que hace a las manifestaciones de afiliación del 

resto de la entidad, identificará las que no contengan alguno 

de los requisitos establecidos por el propio OPLE y que como 

tal las invalide; 

b) En la lista de afiliados capturada por la organización en el sistema 

marcará los registros que correspondan con las manifestaciones 

presentadas físicamente, y en su caso precisará las 

inconsistencias detectadas (requisitos faltantes). No se 

contabilizarán los afiliados registrados en el sistema que no 

tengan sustento en dichas manifestaciones; y 

c) Vía correo electrónico, notificará a la Dirección Ejecutiva del 

Registro Federal de Electores del INE, que la verificación de las 

manifestaciones ha sido realizada a efecto de que proceda a 

la compulsa respectiva.  

Por su parte el artículo 21,  señala que la Dirección Ejecutiva del 

Registro Federal de Electores, realizará la búsqueda de los afiliados 

en el resto de la entidad cargados al sistema, contra el padrón 

electoral y el libro negro; concluida la compulsa deberá comunicar a 

las Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, el cual 

realizará el cruce de la información contra los afiliados a otras 

organizaciones o partidos políticos.  

 
Ahora bien, el Diccionario de la Real Academia Española define la 

palabra cerciorar como la acción de asegurar a alguien la verdad de 

algo. 

 
Por tanto, al constar el procedimiento antes narrado, de una primera 

revisión por parte del Instituto Electoral de Quintana Roo, quien realiza 

la depuración por cuanto a las manifestaciones de afiliación, declarando 

invalidas aquellas que no cumplan con los requisitos establecidos en la 

ley; y una segunda revisión correspondiente al INE, el cual se encuentra 

constreñido a cerciorarse de que efectivamente los motivos por los 

cuales el Instituto local invalidó las manifestaciones de afiliación son las 

correctas; se puede concluir que correspondería al INE a través de las 

Direcciones correspondientes asegurar fehacientemente que las 1495 
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manifestaciones de afiliación que fueron declaradas inválidas por la 

omisión de no contener la fecha, no cumplen efectivamente con el 

requisito de tener un año como máximo de antigüedad. 

 
Al respecto, la legislación y los lineamientos correspondientes no son 

claros por cuanto a cuál sería el método o procedimiento que se 

utilizaría por parte del INE para cerciorarse de que en verdad era 

inexistente el cumplimiento del año de antigüedad como máximo de las 

afiliaciones, toda vez, que en el dictamen no se hace ninguna 

manifestación en ese sentido; si bien se dice, que las manifestaciones 

carecían de la fecha, considero que el INE de igual manera 

probablemente omitió cumplir con la obligación de realizar las 

acciones tendientes para cerciorarse de que efectivamente no 

existiera ninguna forma de subsanar dicho dato. 

 
Circunstancias, que son las que realmente causan agravio a los actores, 

es decir, les causa agravio el hecho de que el INE en el dictamen emitido 

hubiera convalidado la invalidez de las 1495 manifestaciones de 

afiliación por falta de fecha, sin que al parecer hubiere cumplido con el 

mandato legal de cerciorarse de que ese motivo de invalidez fuera 

realmente veraz.  

 
Aunado a todo lo anterior, no debemos pasar por alto el hecho de que 

este Tribunal Electoral en el Juicio Ciudadano identificado con la clave 

JDC/067/2018,  ordenó al Instituto Electoral de Quintana Roo, realizar 

la reposición del procedimiento a fin de que la parte actora pudiera 

revisar la documentación respectiva y conocer las razones del porqué 

se arrojan tales resultados, y en su caso poder subsanar las 

irregularidades que conforme a derecho sean posibles. 

 
Entendiendo el concepto subsanar, como la acción de reparar o 

remediar un defecto, o resarcir un daño; por lo tanto, considero debieron 

agotarse los medios pertinentes para que la asociación de ciudadanos 

“Frente de Integración Nacional A.C.”, estuviera en la posibilidad real de 

poder subsanar lo que pudiera conforme a derecho ser subsanado; y no 

solamente haberles entregado copias certificadas de las 
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manifestaciones de afiliación carentes de información, para que se 

limitaran únicamente a hacer una compulsa de las mismas. 

 
Por lo que, al ser los partidos político entidades de interés público y tener 

como fin primordial promover la participación del pueblo en la vida 

democrática, contribuir a la integración de los órganos de 

representación política y como organización de ciudadanos hacer 

posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público; lo procedente 

es potencializar a los ciudadanos que vinieron a interponer el presente 

Juicio Ciudadano en representación del resto de los integrantes de la 

organización ciudadana denominada “Frente de Integración Nacional 

A.C.”; sus derechos político-electorales de votar, ser votado y de 

asociarse individual y libremente para tomar parte en forma 

pacífica de los asuntos políticos del país, así como otorgarles la 

protección más amplia en su ejercicio. 

 
Lo anterior, con fundamento en los artículos 1, 35 y 36, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 16 y 23, de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José); 

25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 20 y 21 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos; y 2 y 3, de la Ley 

General de Partidos Políticos. 

 
En consecuencia de todo lo anterior, considero que al ser el dictamen 

un documento emitido por la autoridad administrativa electoral federal, 

no es competencia de este Tribunal Electoral Local conocer del fondo 

del asunto, en todo caso, lo procedente sería reencauzarlo a la Sala 

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

su conocimiento y resolución. 

 

Es por lo expuesto y fundado que formulo el presente voto. 

 

Magistrado 

 

Lic. Vicente Aguilar Rojas. 

 


