
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Chetumal, Quintana Roo, a diecisiete de abril del año dos mil diecinueve1. 

Resolución definitiva que confirma el acuerdo del Consejo General del 

Instituto Electoral de Quintana Roo, identificado con la clave IEQROO/CG/A-

103/19, mediante el cual se determinó el financiamiento público que se 

otorgará a los candidatos independientes, durante el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2018-2019. 

GLOSARIO 

Acuerdo Impugnado  

IEQROO/CG/A-103/19 Acuerdo del 
Consejo General del Instituto 
Electoral de Quintana Roo, por 
medio del cual se determina el 
financiamiento público que se 
otorgará a los candidatos 
independientes, durante el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2018-
2019. 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Constitución Local Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo. 

                                                 
1 En lo subsecuente cuando en las fechas no se refiera el año, se entenderá que corresponde al año dos mil diecinueve. 
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Consejo General Consejo General del Instituto 
Electoral de Quintana Roo. 

Instituto Instituto Electoral de Quintana Roo. 

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

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

Proceso Electoral Proceso Electoral Local Ordinario 
2018-2019. 

Sala Regional Xalapa 
Sala Regional de la Tercera 
Circunscripción Plurinominal del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación.  

SEFIPLAN 
Secretaría de Finanzas y 
Planeación del Estado de Quintana 
Roo. 

Tribunal Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

 

ANTECEDENTES 

1. Aprobación del Ejercicio Presupuestal 2019 del Instituto. El treinta y 

uno de octubre de dos mil dieciocho, el Consejo General aprobó el 

acuerdo IEQROO/CG/A-176/18, mediante el cual determinó el 

financiamiento público ordinario, de actividades específicas, 

extraordinario para la obtención del voto y para el desarrollo de la 

estructura electoral, así como el monto que destinarán los institutos 

políticos para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo 

político de las mujeres, a otorgarse a los partidos políticos nacionales 

acreditados y a los partidos políticos locales registrados ante el referido 

órgano electoral, durante el ejercicio presupuestal dos mil diecinueve.   

2. Acuerdo IEQROO/CG/A-208/2018. El diecinueve de diciembre de dos 

mil dieciocho, el Consejo General emitió el acuerdo IEQROO/CG/A-

208/2018, mediante el cual aprobó la Convocatoria y los Lineamientos 

para el registro de candidaturas independientes durante el presente 

Proceso Electoral. 

3. Solicitud de Registro como Aspirante a Candidato Independiente. 
El diez de enero, el ciudadano Francisco Javier Aguirre Cruz, presentó 

ante la oficialía de partes del Instituto, su solicitud de registro como 
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aspirante a candidato independiente de la fórmula de diputados por el 

principio de mayoría relativa en el distrito 11, para participar en el 

presente Proceso Electoral. 

4. Inicio del Proceso Electoral. El once de enero, el Consejo General 

emitió la declaratoria del inicio del Proceso Electoral. 

5. Acuerdo IEQROO/CG/A-024-19. El dieciséis de enero, el Consejo 

General emitió el acuerdo IEQROO/CG/A-024-19, mediante el cual 

declaró procedente el registro de la fórmula encabezada por el 

ciudadano Francisco Javier Aguirre Cruz, como aspirante a candidato 

independiente al cargo de diputado por el principio de mayoría relativa 

en el distrito 11.  

6. Acuerdo IEQROO/CG/A-076/19. El ocho de marzo, el Consejo General 

emitió el acuerdo IEQROO/CG/A-076/19, mediante el cual determinó 

procedente la declaratoria del derecho a registrarse como candidato 

independiente por el principio de mayoría relativa a diputado en el 

distrito 11, de la fórmula encabezada por el ciudadano Francisco Javier 

Aguirre Cruz, para participar en el Proceso Electoral. 

7. Aceptación de Candidatura Independiente. El once de marzo, el 

ciudadano Francisco Javier Aguirre Cruz, presentó oficio ante la oficialía 

de partes del Instituto, dirigido a la Directora de Partidos Políticos, 

mediante el cual aceptó la candidatura independiente a diputado local 

por el principio de mayoría relativa, con el carácter de propietario por el 

distrito 11. 

8. Acuerdo Impugnado. El tres de abril, el Consejo General emitió el 

acuerdo IEQROO/CG/A-103/19, por medio del cual determinó el 

financiamiento público que se otorgará a los candidatos independientes, 

durante el Proceso Electoral. 

9. Juicio Ciudadano. El seis de abril, el actor presentó la demanda de 

Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales  del 

Ciudadano Quintanarroense, ante la oficialía de partes del Instituto en 
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contra del acuerdo IEQROO/CG/A-103/19, emitido por el Consejo 

General. 

10. Radicación y Turno. El diez de abril, se dio vista a la Magistrada 

Presidenta de este Tribunal, de la recepción de la documentación y 

cumplimiento de las reglas de trámite por parte de la autoridad 

responsable; en consecuencia se acordó la integración del expediente 

JDC/014/2019, el cual fue turnado a la ponencia de la Magistrada 

Claudia Carrillo Gasca, para los efectos legales correspondientes.  

11. Auto de Admisión. El trece de abril, de conformidad con lo que 

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

de admisión del presente medio de impugnación. 

12. Cierre de Instrucción. El dieciséis de abril, de conformidad con lo que 

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

cierre de instrucción del presente medio de impugnación, quedando el 

expediente en estado de resolución. 

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. 

13. 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 III, 6 fracción IV, 8, 94, 95 

fracción VII y 96 de la Ley de Medios; 203, 220, fracción I, y 221, 

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

del Tribunal. 

Causales de Improcedencia. 

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

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

al pronunciamiento del fondo del asunto.  

 

 



 
 

JDC/014/2019  
 

 

 5 

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

Legitimación, Personería e Interés Jurídico. 

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

presente caso el acto impugnado es el acuerdo IEQROO/CG/A-103/19 

emitido por el Consejo General, mediante el cual determinó el 

financiamiento público que otorgará a los candidatos independientes 

durante el Proceso Electoral; actuación de la autoridad responsable que 

a decir del actor le causa perjuicio en su calidad de candidato 

independiente. 

16. Por lo que hace a la personería, la autoridad responsable en su informe 

circunstanciado le reconoce la personalidad del ciudadano Francisco 

Javier Aguirre Cruz; en consecuencia, se estima que el impugnante 

tiene interés jurídico para reclamar el acto impugnado. 

Pretensión, Causa de Pedir y Síntesis de Agravios. 

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

ciudadano Francisco Javier Aguirre Cruz, se advierte que su pretensión 

consiste en que este Tribunal revoque el acuerdo impugnado y ordene 

al Instituto emitir un nuevo acuerdo que considere la existencia 

únicamente de tres candidatos independientes a diputados locales por el 

principio de mayoría relativa, entre quienes debe distribuirse el 

financiamiento público otorgado para los candidatos independientes. 

18. La causa de pedir del actor, se concreta al hecho de que el proceso de 

registro de candidatos independientes a diputados de mayoría relativa 

para el estado de Quintana Roo, no se encuentra desierto como lo 

refiere la autoridad responsable, por lo que, el financiamiento público 

debe dividirse en su monto total sin reducción alguna, en la proporción 

que legalmente corresponda. 

19. Del análisis al medio de impugnación, se advierte que aún y cuando el 

actor plantea diversos motivos de agravio, estos redundan 

esencialmente en torno a:  
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20. La indebida aplicación e interpretación del artículo 117 de la Ley de 
Instituciones, relativo al financiamiento público que deben recibir los 

candidatos independientes debidamente registrados, lo que a criterio del 

actor origina las siguientes irregularidades: 

21. I. Error del momento en que se aplicaron las reglas que rigen el 

financiamiento público y se asignó el recurso público para los candidatos 

independientes. 

22. II. Omisión de relacionar los artículos 84 y 85, con el 117, todos de la 

Ley de Instituciones, en razón de que la responsable debe considerar 

tres tipos de proceso de selección de candidatos independientes 

(Gobernador, Ayuntamiento por ambos principios de representación y de 

Diputados por mayoría relativa) y no por distrito como lo hace, por lo que 

no se justifica la reintegración de recursos a SEFIPLAN, por haber 

declarado desiertos los procesos en los distritos 5 y 9, y el distrito 8, por 

la renuncia del aspirante que obtuvo el derecho de registro como 

candidato independiente. 

23. III. El financiamiento determinado para los candidatos independientes, 

debe dividirse entre los tres candidatos que finalmente quedaron 

registrados como tal. 

24. Es oportuno señalar, que por razón de método los agravios se 

atenderán como uno solo; sin que tal proceder, le depare perjuicio al 

actor, toda vez que lo relevante es que todos los planteamientos sean 

puntualmente atendidos y no el método utilizado; siendo aplicables las 

jurisprudencias emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, bajo las claves y rubros: 4/2000 “AGRAVIOS, EXAMEN EN 
SU CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”2; y 2/98 
“AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE 
DEL ESCRITO INICIAL3”.ESTUDIO DE FONDO. 

 
                                                 
2 Consultable en la página oficial del Tribunal Electoral del Poder  Judicial de la Federación, en el link 
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=4/2000&tpoBusqueda=S&sWord=AGRAVIOS,,EXAMEN,EN,SU,CONJUNTO,O,SEPARA
DO,,NO,CAUSA,LESI%C3%93N 
3 Consultable en la página oficial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el link 
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=2/98&tpoBusqueda=S&sWord=AGRAVIOS.,PUEDEN,ENCONTRARSE,EN,CUALQUIER,
PARTE,DEL,ESCRITO,INICIAL 

http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=4/2000&tpoBusqueda=S&sWord=AGRAVIOS,,EXAMEN,EN,SU,CONJUNTO,O,SEPARADO,,NO,CAUSA,LESI%C3%93N
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=4/2000&tpoBusqueda=S&sWord=AGRAVIOS,,EXAMEN,EN,SU,CONJUNTO,O,SEPARADO,,NO,CAUSA,LESI%C3%93N
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=2/98&tpoBusqueda=S&sWord=AGRAVIOS.,PUEDEN,ENCONTRARSE,EN,CUALQUIER,PARTE,DEL,ESCRITO,INICIAL
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=2/98&tpoBusqueda=S&sWord=AGRAVIOS.,PUEDEN,ENCONTRARSE,EN,CUALQUIER,PARTE,DEL,ESCRITO,INICIAL
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Marco Normativo. 

25. A continuación enlistaremos el marco normativo que servirá de base 

para la resolución del presente medio de impugnación. 

26. La Ley General de Partidos Políticos4, en su artículo 51, numeral 1, 

inciso b), determina que en el año de elección en que se renueve 

solamente los Congresos de las Entidades Federativas a cada partido 

político nacional o local, respectivamente, se le otorgará para gastos de 

campaña un monto equivalente al treinta por ciento del financiamiento 

público que para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 

permanentes les corresponde en ese año. 

27. En correlación con lo anterior, el numeral 2, inciso a), del artículo en 

comento, establece que los partidos políticos que hubieren obtenido su 

registro con fecha posterior a la última elección, tendrán derecho a que 

se les otorgue financiamiento público, consistente en el dos por ciento 

del monto que por financiamiento total les corresponda a los partidos 

políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 

permanentes, así como en el año de la elección de que se trate, el 

financiamiento para gastos de campaña que corresponda con base en lo 

dispuesto en el inciso b) del párrafo 1 del presente artículo. 

28. Por su parte, la Ley de Instituciones5, dispone de un Libro Cuarto y un 

Título Único denominados “De las Candidaturas Independientes”, 

destacando para el caso en concreto los siguientes artículos:  

Capítulo Primero De las Disposiciones Generales. 

29. El artículo 85, establece que los ciudadanos que cumplan con los 

requisitos, condiciones y términos para ser registrados como candidatos 

independientes, tendrán derecho a ocupar los cargos de elección 

popular de Gobernador, miembros de los Ayuntamientos por ambos 

principios y Diputados de mayoría relativa. 

                                                 
4 Consultable en la página oficial de internet de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, en el link 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPP_130815.pdf 
5 Consultable en la página oficial del Tribunal Electoral de Quintana Roo, en el link 
http://www.teqroo.org.mx/2018/legislacion_electoral/estatal/Ley_instituciones_procedimientos_electorales_estado_QROO.pdf 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPP_130815.pdf
http://www.teqroo.org.mx/2018/legislacion_electoral/estatal/Ley_instituciones_procedimientos_electorales_estado_QROO.pdf
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30. El artículo 88, refiere que el financiamiento público o privado que 

manejen los candidatos independientes, será estrictamente obtenido y 

erogado dentro del plazo previsto en la ley y según la modalidad de 

elección de la que se trate. 

Capítulo Segundo Del Proceso de Selección de Candidatos 
Independientes. 

31. El artículo 91, estipula que el proceso de selección de candidaturas 

independientes inicia con la convocatoria que emite el Consejo General 

y concluye con la declaratoria de candidatos independientes que serán 

registrados; así mismo, refiere que dicho proceso de selección 

comprende las etapas de: registro de aspirantes, obtención del respaldo 

ciudadano y la declaratoria de quienes tendrán derecho a ser 

registrados como candidatos independientes. 

32. Por su parte, el artículo 98, en su párrafo cuarto establece que en la 

etapa de obtención de respaldo ciudadano, se cubrirá con 

financiamiento privado, consistente en aportaciones o donativos, en 

dinero o en especie efectuados a favor de los aspirantes a candidatos 

independientes; mismas que estarán  sujetas al tope de gastos de 

precampaña para la elección de que se trate. 

33. En ese mismo sentido, se expresa el artículo 102, fracción II, al señalar 

que es un derecho de los aspirantes a candidatos independientes 
utilizar financiamiento privado para el desarrollo de sus actividades en 

los términos de la ley. 

34. El artículo 106, fracción III, señala que al concluir el plazo para que los 

ciudadanos manifiesten su respaldo a favor de alguno de los aspirantes 

a candidatos independientes, iniciará la etapa de declaratoria de 
quienes tendrán derecho a registrarse como candidatos 
independientes; una de las reglas de la citada etapa, es que si ninguno 

de los aspirantes registrados obtiene, en su respectiva demarcación el 

respaldo de por lo menos el uno punto cinco por ciento de ciudadanos 

registrados en el padrón electoral con corte al treinta y uno de agosto 
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del año previo al de la elección, el Consejo General declarará desierto 
el proceso de selección de candidato independiente en la elección 
de que se trate. 

Capítulo Tercero Del Registro de las Candidaturas Independientes. 

35. Ahora bien, el artículo 113 establece que el Consejo General resolverá 

la procedencia o improcedencia del registro de la candidatura 

independiente respectiva, en las fechas de sesiones previstas para los 

candidatos de los partidos políticos, según la modalidad de elección de 

que se trate. 

Capítulo Cuarto De los Derechos y Obligaciones de los Candidatos 
Independientes. 

36. Seguidamente, el artículo 115, fracción III, refiere como uno de los 

derechos de los candidatos independientes el obtener como 

financiamiento público el monto que disponga el Consejo General 

conforme a lo dispuesto por la Ley, y privado de acuerdo con lo previsto 

por la ley. 

37. Y el artículo 117, establece que los candidatos independientes a 

diputados por el principio de mayoría relativa, tendrán en conjunto 
derecho a recibir como financiamiento público en la misma 
cantidad, la cual será proporcional al número de electores inscritos 
en la demarcación por la que compitan.  

38. Así mismo, refiere que en el caso de que se haya declarado desierto 
algún proceso, el Instituto deberá reintegrar el recurso correspondiente 

al Estado a través de SEFIPLAN, dentro de los diez días posteriores a 

dicha declaratoria.  

39. Por su parte, el Consejo General emitió los Lineamientos para el 

Registro de Candidaturas Independientes para la Elección de 

Diputaciones Locales6. 

                                                 
6 Consultable en la página oficial de internet del Instituto Electoral de Quintana Roo, en el link 
file:///C:/Users/DELL/AppData/Local/Temp/Temp1_acuerdos%20(24).zip/IEQROO%20CG%20A%20208%202018.pdf 
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40. En su Lineamiento 16, reconoce como derecho de los aspirantes 

registrados a candidatos independientes de utilizar financiamiento 

privado para el desarrollo de sus actividades en los términos de la Ley 

de Instituciones. 

41. Así mismo, en el Lineamiento 33, le otorga el derecho a los candidatos 

independientes registrados, de obtener como financiamiento público el 

monto que disponga el Consejo General; y privado conforme a lo 

previsto en la Ley. 

42. Seguidamente el Lineamiento 35, relativo al tema del financiamiento 

señala que en la etapa de obtención del respaldo ciudadano, los 

aspirantes tendrán acceso al financiamiento privado para el desarrollo 

de sus actividades. 

43. El Lineamiento 36, por su parte establece que durante el periodo de 
campaña electoral podrán recibir los candidatos independientes 

financiamiento público y privado. 

44. Y finalmente en lo atinente, determina en el Lineamiento 36, el 

financiamiento público extraordinario al que tienen derecho los 

candidatos independientes, el cual establece que se les tendrá en 
conjunto como si se tratara de un partido político de nueva 
creación, a dicho monto se le aplicará el treinta por ciento y el 
resultado se distribuirá conforme al número de electores inscritos 
en la demarcación por la que compiten.  

Estudio de Fondo. 

45. El actor en su medio de impugnación se duele, de que la autoridad 

responsable cometió un error en la cronología en cuanto a la aplicación 

de las reglas que rigen el financiamiento público para candidatos 

independientes; a decir de éste, hasta el momento en que se cuente con 

candidatos independientes que cumplan con los requisitos para obtener 

una declaratoria de registro, es que se debe iniciar el procedimiento de 

adjudicación del techo financiero establecido en el presupuesto 

aprobado por el órgano electoral. 
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46. De igual manera, argumenta que en el acuerdo impugnado se omitió 

señalar los artículos 84 y 85 de la Ley de Instituciones, ya que la 

autoridad responsable bajo una fundamentación y motivación indebida, 

con apariencia de verdad, al declarar desiertos los procesos de 

selección de candidatos en los distritos 5 y 9, así como el hecho de que 

el aspirante al distrito 8 haya renunciado a su derecho de registro como 

candidato independiente, no justifica que deban reintegrarse los montos 

considerados para dichos distritos a SEFIPLAN. 

47. Ya que a criterio del actor, son tres los procesos para ser registrado 

como candidato independiente (Gobernador, miembros de los 

Ayuntamientos por ambos principios, y Diputados de mayoría relativa), y 

estos están establecidos en el artículo 85 de la Ley de Instituciones, por 

tanto en el presente Proceso Electoral solamente se eligieron 

candidatos independientes a diputados locales por el principio de 

mayoría relativa, en el cual se encuentran participando tres candidatos 

independientes. 

48. Por ello, a criterio del actor es que dicho proceso no puede declararse 

desierto, de conformidad con lo establecido en el artículo 117, párrafo 

cuarto de la Ley de Instituciones, artículo que fue indebidamente 

interpretado. 

49. Ya que, el razonamiento de la autoridad responsable, de declarar 

desiertos los procesos de selección de candidatos en los distritos 5, 9 y 

8, por no cumplir con el umbral del uno punto cinco por ciento de 

respaldo ciudadano respecto del padrón electoral y por renuncia 

respectivamente, es indebido porque persistió la participación de otros 

candidatos a diputados locales de mayoría relativa y por tanto el 

proceso respectivo se mantiene vigente. 

50. Considerando, que la referida reintegración de recursos al Estado, 

solamente podía acontecer cuando: 

51. I. Ninguno de los aspirantes registrados hubiere obtenido el respaldo de 

los ciudadanos en el porcentaje exigido por la ley; y 
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52. II. No se hubiere recibido ningún registro o participación de candidatos 

independientes en el proceso de que se trate. 

53. Finalmente, el actor argumenta que el acuerdo impugnado contiene 

diversas imprecisiones consistentes en la indebida aplicación del 

artículo 171, de la Ley de Instituciones, ya que dicho precepto legal no 

tiene relación con el financiamiento público para candidatos 

independientes; que el marco normativo establece que en la etapa de 

obtener el respaldo ciudadano los aspirantes lo hacen con recursos 

privados y no con recursos públicos como la responsable lo refiere; y 

que el recurso público proyectado para los candidatos independientes, 

no era para cada distrito electoral en donde participaron candidatos 

independientes, sino que fue producto de la aplicación de la fórmula 

establecida en la Ley de Instituciones y que la responsable en exacta 

observancia aplicó. 

54. Como anteriormente ya se refirió, todas las argumentaciones planteadas 

por el actor convergen en un único y toral agravio que es la indebida 

aplicación e interpretación del artículo 117 de la Ley de Instituciones.   

55. Agravio que a consideración de este órgano jurisdiccional, deviene 

infundado por las siguientes consideraciones: 

56. En el presente Proceso Electoral, se renovará la conformación de la 

Legislatura del Estado de Quintana Roo, para lo cual se realizará la 

elección de quince diputaciones locales correspondiente a los quince 

distritos electorales uninominales por el principio de mayoría relativa, lo 

anterior de conformidad con el artículo 9, de la Ley de Instituciones. 

57. Distritos en los cuales, se llevará a cabo un proceso de selección de 

candidatos independientes, es decir, por cada uno de los quince distritos 

la autoridad responsable deberá llevar a cabo todo el proceso de 

selección de candidaturas independientes, el cual se compone de las 

etapas de: I) registro de aspirantes;  II) obtención de respaldo 

ciudadano; y III) declaratoria de quien tendrá derecho a ser registrado 

como candidato independiente en cada uno de los quince distritos.  
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58. Al respecto, cabe aclarar que el actor tiene una interpretación errónea  

del artículo 85 de la Ley de Instituciones, ya que, lo que este artículo nos 

refiere únicamente son los cargos de elección popular a los cuales los 

ciudadanos que así lo deseen tendrán derecho a participar en la 

modalidad de candidatura independiente, siendo la elección de 

Gobernador, Ayuntamientos por ambos principios y de Diputados por el 

principio de mayoría relativa. 

59. En el entendido, de que en cada una de estas elecciones tendrán sus 

respectivos procesos de selección de candidatos independientes, los 

cuales a su vez se compondrán de un número diverso de procesos, ello 

dependiendo del número de cargos de elección popular a elegir, y de 

que por cada uno de ellos se registren aspirantes a candidatos 

independientes. 

60. Para mayor comprensión, se inserta un cuadro a modo de ejemplo del 

número máximo de procesos de selección de candidatos independientes 

que pudiera instaurar la autoridad responsable dependiendo del cargo 

de elección popular a elegir, siendo los siguientes:  

Cargo de Elección Popular No. Procesos de Selección de  

Candidatos Independientes 

Gobernador 1Proceso Estatal. 

Miembros de Ayuntamientos 

por ambos principios. 

11 Procesos de Elección 

1 por cada municipio. 

Diputados Locales de  

Mayoría Relativa 

15 Procesos, 1 por cada distrito 

Electoral local que integran el Estado. 

 

61. Una vez aclarado lo anterior, lo procedente es entrar al estudio del 

acuerdo impugnado, en el cual se puede advertir que solamente en los 

distritos locales uninominales 5, 8, 9, 11, 14 y 15 se registraron 

aspirantes a las candidaturas independientes para el cargo de diputado 
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por el principio de mayoría relativa en los respectivos distritos que 

comprenden la entidad. 

62. Distritos electorales en donde la autoridad responsable, instauró un 

proceso de selección de candidatos independientes en cada uno de 

ellos  y en donde se obtuvieron los siguientes resultados: 

No. De Distrito Electoral. No. De Aspirantes 
Registrados en el Proceso de 

Selección. 

Acuerdos de fecha 08 de 
marzo de 2019.7 

5 1 IEQROO/CG/A-073/19. 

Se declaró desierto por que el 
aspirante no obtuvo el umbral 

mínimo de respaldo ciudadano. 

8 1 IEQROO/CG/A-074/19. 

Se declaró procedente el 
derecho de registro como 
candidato independiente. 

9 1 IEQROO/CG/A-075/19. 

Se declaró desierto por que el 
aspirante no obtuvo el umbral 

mínimo de respaldo ciudadano. 

11 1 IEQROO/CG/A-076/19. 

Se declaró procedente el 
derecho de registro como 
candidato independiente. 

14 1 IEQROO/CG/A-077/19. 

Se declaró procedente el 
derecho de registro como 
candidato independiente. 

15 3 IEQROO/CG/A-078/19, 
IEQROO/CG/A-079/19 y 
IEQROO/CG/A-080/19. 

Se claro procedente el derecho 
de registro de uno de los 

aspirantes, y a los otros dos 
aspirantes se les declaró 

improcedente su derecho de 
registro. 

                                                 
7 Los acuerdo que se refieren en el recuadro pueden ser consultados en la página oficial de internet del Instituto Electoral de Quintana 
Roo, en el link http://www.ieqroo.org.mx/2018/Sesiones-ConsejoGeneral.html# 

http://www.ieqroo.org.mx/2018/Sesiones-ConsejoGeneral.html
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63. Sin embargo, el nueve de marzo un día después de haberse emitido por 

la autoridad responsable la declaración de derecho a registrarse como 

candidato independiente a favor del ciudadano Erick Gustavo Miranda 

García, por el distrito local 8, este declinó dicha candidatura 

presentando su formal renuncia. 

64. Posterior a ello, del nueve al trece de marzo, los aspirantes con derecho 

a registrase en Proceso Electoral para contender en la elección de 

Diputados por el principio de mayoría relativa en los distritos electorales 

uninominales 11, 14 y 15, presentaron su formal solicitud ante la 

autoridad responsable para ser registrados como candidatos 

independientes en los distritos antes citados.  

65. Una vez, agotadas las tres etapas que integran el proceso de selección 

de candidatos independientes en cada uno de los seis distritos en donde 

se instauró el proceso, la autoridad responsable en fecha tres de abril 

emitió el acuerdo impugnado, en razón de que disponía de todos los 

elementos indispensables para aplicar la fórmula de financiamiento 

público correspondiente al caso, establecida en el artículo 117, de la Ley 

de Instituciones. 

66. Así mismo, la autoridad responsable emitió el acuerdo impugnado previo 

al inicio del periodo de campaña electoral, el cual se encuentra 

comprendido del quinde de abril al veintinueve de mayo, ya que dicho 

financiamiento público asignado a los aspirantes con derecho a 

registrarse como candidatos independientes, lo ejercerán en ese 

periodo, solo sí, se declaran procedentes los registro de sus 

candidaturas.  

67. Ante tales consideraciones, resulta errónea la apreciación del actor de 

que la determinación del financiamiento público que se otorgará a los 

candidatos independientes, deba realizarse hasta que la autoridad 

responsable emita la declaratoria de registro de las candidaturas. 

68. Disponiendo de todo lo anterior, procederemos a la aplicación de la 

fórmula de asignación de financiamiento público que se otorgará a los 
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candidatos independientes en el Proceso Electoral,  que a consideración 

de este Tribunal, la autoridad responsable ejecutó correctamente en el 

acuerdo impugnado. 

69. El artículo 117, al caso concreto estable circunstancias específicas a 

observar en la asignación del recurso público a las candidaturas 

independientes a diputados por el principio de mayoría relativa en el 

presente Proceso Electoral: 

70. A) Los candidatos independientes ejercerán en conjunto su derecho a 

recibir financiamiento público, ya que se les considera como un partido 

político de nueva creación, al cual se le asignará financiamiento público 

de conformidad con el artículo 51, numeral 1, inciso b) y numeral 2, 

inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos. 

71. De la aplicación de los artículos citados en el párrafo anterior, se obtiene 

como el monto total de financiamiento público asignado de manera 

conjunta a los candidatos independientes a participar en el Proceso 

Electoral, la cantidad de  $383,408.99 (Trescientos ochenta y tres mil, 

cuatrocientos ocho pesos 99/100 M.N.). 

72. B) Como siguiente paso, la cantidad antes obtenida se distribuirá de 

manera proporcional al número de electores inscritos en la demarcación 

por la cual compiten. 

73. C) De manera implícita refiere que en la distribución del financiamiento 

público para las candidaturas independientes, se deberán tomar en 

cuenta los distritos en los cuales existió competencia por la candidatura, 

es decir, los distritos electorales en donde se instauró el proceso de 

selección de candidatos independientes, siendo los distritos 5, 8, 9 11, 

14  y 15. 

74. Sin excluir de la distribución, los distritos en los cuales se hubieren 

declaro desiertos los proceso y en el caso concreto el distrito en el cual 

renunció el aspirante con derecho a ser registrado como candidato 

independiente, es decir deben ser considerados los seis distritos en 
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donde la autoridad responsable instauró el proceso de selección de 

candidato, con independencia del resultado final de cada uno de ellos. 

75. Tal como aconteció en el acuerdo impugnado, al insertar la autoridad 

responsable el siguiente cuadro en la página 4, con la siguiente 

información: 

 

76. E) Por último, se ordena que el recurso correspondiente a los procesos 

de selección que fueron declarados desiertos, deben ser reintegrados 

por el Instituto a la SEFIPLAN, dentro de los diez días posteriores a que 

se declare desierto. 

77. En consecuencia en el acuerdo impugnado y al caso concreto, la 

autoridad responsable insertó los cuadros correspondientes a: los 

distritos en donde se declararon desiertos los procesos de selección de 

candidatos independientes, junto con el distrito en donde renunció el 

aspirante que obtuvo el derecho de registro, y cuyos recursos asignados 

debían ser reintegrados a la SEFIPLAN; y el cuadro correspondiente a 

los distritos en los que se asignó financiamiento en los cuales se 

registraron los respectivos candidatos independientes.  
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78. Por consiguiente, la autoridad responsable en el acuerdo impugnado en 

el punto de acuerdo TERCERO, ordenó: 

 

79. Con base en todo lo antes razonado, es congruente y apegado a 

derecho la distribución del financiamiento público desplegada por 

autoridad responsable en el acuerdo impugnado, máxime que la 
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distribución del financiamiento público va en relación al padrón electoral 

del distrito en el compiten. 

80. Es decir, no obedece a una decisión arbitraria e injustificada por parte 

de la autoridad responsable, el financiamiento público se encuentra 

estrechamente relacionado para su asignación con el padrón electoral 

de cada demarcación electoral, dependiente del tipo de elección de que 

se trate. 

81. Por tanto, cada uno de los seis distritos electorales con base en el 

padrón electoral con corte al treinta y uno de julio del dos mil dieciocho8, 

le fue asignada la cantidad que legalmente correspondía, hacer lo 

contrario resultaría violatorio de los principios electorales. 

82. Por todo lo antes expuesto, se determina no existe afectación alguna a 

la esfera jurídica del actor, ya que el financiamiento público que le fue 

asignado corresponde a la estricta aplicación de la fórmula establecida 

en el artículo 117 de la Ley de Instituciones, por tanto resulta infundado 
el motivo de agravio.  

83. Por último, hemos de atender las imprecisiones que el actor señala en el 

acuerdo impugnado, por cuanto a la debida aplicación del artículo 171, 

de la Ley de Instituciones, esto se atribuye a un error humano ya que en 

el Considerando 4, efectivamente se hace alusión al artículo 171, sin 

embargo de la redacción del párrafo se desprende sin duda alguna que 

hace referencia al artículo 117. 

84. Por cuanto, a que la autoridad señale en el acuerdo impugnado que la 

etapa de respaldo ciudadano los aspirantes lo hacen con recurso 

público, de la lectura integral del acuerdo no se advierte en que parte del 

documento la responsable realiza dicha aseveración, por lo que se 

estima es una apreciación errónea del actor. 

85. Sin embargo, como efectivamente lo refiere el actor es su escrito, de 

conformidad con el último párrafo, del artículo 98, de la Ley de 

                                                 
8 Lo anterior de conformidad con el Transitorio Tercero, del Decreto 100 de la XV Legislatura Constitucional publicado en el Periódico 
Oficial de Gobierno del Estado de Quintana Roo, en fecha 21 de septiembre de 2017. Consultable en la página oficial del Congreso del 
Estado de Quintana Roo, en el link https://www.congresoqroo.gob.mx/ 

https://www.congresoqroo.gob.mx/
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Instituciones, la etapa de obtención del respaldo ciudadano debe ser 

financiada con recurso privado, consistente en aportaciones o donativos 

en dinero o en especie efectuados a favor de los aspirantes, por parte 

de personas físicas o morales mexicanas con residencia en el país, 

distintas a los partidos políticos y a las demás personas que por 

disposición legal no pueden realizar aportaciones a los partidos 

políticos.  

86. Para concluir, el actor realiza una incorrecta apreciación de lo señalado 

por la autoridad responsable, del Considerando 3, inciso c), segundo 

párrafo, pues lo que se dice, es que el monto total del financiamiento 

público ordinario, es decir los $383,408.99 sirvieron de base para la 

proyección del financiamiento público para cada uno de los distritos 

electorales en donde se registraron aspirantes a las candidaturas 

independientes. 

87. Toda vez, que se considera que el acuerdo impugnado fue emitido 

acorde a la normativa electoral, que se encuentra debidamente fundado 

y motivado y en estricto apego a los principios constitucionales 

electorales, lo procedente es confirmar el acuerdo IEQROO/CG/A-
103/19 emitido por el Consejo General en fecha tres de abril. 

88. Por último, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este 

Tribunal para que la documentación que se reciba en este órgano 

jurisdiccional de manera posterior, relacionada con el trámite y 

sustanciación del juicio que ahora se resuelve, se agregue al expediente 

sin mayor trámite. 

89. Por lo expuesto y fundado es de resolverse y se, 

RESUELVE 

ÚNICO. Se confirma el acuerdo IEQROO/CG/A-103/19, emitido por el 

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

abril de dos mil diecinueve. 

Notifíquese conforme a derecho corresponda.   
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Así por unanimidad de votos, lo resolvieron y firman la Magistrada Presidenta 

Nora Leticia Cerón González, la Magistrada Claudia Carrillo Gasca y el 

Magistrado Víctor Venamir Vivas Vivas, quienes 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 
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