
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chetumal, Quintana Roo, doce de marzo del año dos mil diecinueve. 
 

Sentencia definitiva que revoca el acuerdo IEQROO/CG-A-070/19, 

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

de fecha ocho de marzo, en acatamiento a lo ordenado por este 

Tribunal en la sentencia dictada del expediente RAP/019/2019 y su 

acumulado RAP/021/2019. 
 

GLOSARIO 
Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Constitución Local Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo. 

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. 

Ley de Partidos. Ley General de Partidos Políticos. 

Sala Superior Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación. 

INE Instituto Nacional Electoral. 

Tribunal Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

Consejo General Consejo General del Instituto Electoral de Quintana 

Roo. 

RECURSO DE APELACIÓN. 
 
 

EXPEDIENTES: RAP/024/2019 Y 
SU ACUMULADO RAP/025/2019. 
 
 

ACTORES: MORENA Y PAN. 
 
 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 
CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DE 
QUINTANA ROO. 
 
 

MAGISTRADA PONENTE: NORA 
LETICIA CERÓN GONZÁLEZ. 
 
 

SECRETARIA  Y SECRETARIA 
AUXILIAR DE ESTUDIO Y 
CUENTA: MARÍA SARAHIT 
OLIVOS GÓMEZ Y ESTEFANÍA 
CAROLINA CABALLERO 
VANEGAS. 
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Instituto Instituto Electoral de Quintana Roo. 

MORENA Movimiento de Regeneración Nacional. 

PAN Partido Acción Nacional. 

 
ANTECEDENTES DEL CASO 

1. El contexto. 
1. Calendario Electoral. El veintiséis de septiembre de dos mil 

dieciocho, el Consejo General emitió el acuerdo IEQROO/CG-A-172-

18, mediante el cual aprobó el Calendario Integral del Proceso 

Electoral Local Ordinario 2018-2019, en el cual, al caso que nos 

ocupa, resaltan las siguientes fechas: 
 

Periodo  para la solicitud de registro 
de fórmulas de candidaturas de 
mayoría relativa. 

 
Del 09 al 13 de marzo. 

Periodo para la solicitud de registro 
de las listas de fórmulas de 
candidaturas a diputaciones de 
representación proporcional.  

 
Del 15 al 20 de marzo. 

 

2. Inicio del proceso electoral. El once de enero de dos mil 

diecinueve1, dio inicio el Proceso Electoral Local Ordinario 2018-

2019, en el que se celebran elecciones para elegir a los miembros de 

las legislaturas locales en el estado de Quintana Roo. 

 
3. Acuerdo IEQROO/CG/A-060/19. El diecinueve de febrero, el 

Consejo General emitió el acuerdo IEQROO/CG/A-060-19, por medio 

del cual se aprueban los criterios aplicables para el registro de 

candidaturas a diputaciones, correspondientes al Proceso Electoral 

Local Ordinario 2018-2019. 

 

4. Recursos de apelación. El veintitrés de febrero, Movimiento 

Ciudadano y MORENA, presentaron recursos de apelación en contra 

del acuerdo IEQROO/CG/A-060-19. 

 
5. Radicación y turno de los recursos de apelación. El veintisiete y 

veintiocho de febrero, por acuerdo de la Magistrada Presidenta de 

                                       
1 En adelante, todas las fechas corresponden al año 2019, salvo se precise otra anualidad. 
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este órgano jurisdiccional, se integraron los expedientes registrados 

bajo los números RAP/019/2019 y RAP/021/2019, respectivamente; 
turnándolos a la ponencia de la Magistrada Claudia Carrillo Gasca, 

para realizar la instrucción de los referidos medios de impugnación. 

 

6. Sentencia del Tribunal Electoral de Quintana Roo. El cinco de 

marzo, mediante sesión de Pleno, se dictó sentencia en el  

expediente RAP/019/2019 y su acumulado RAP/021/2019, en la cual 

se dictaron los siguientes puntos resolutivos: 

 
“PRIMERO. Se acumula el expediente RAP/021/2019 al diverso 
RAP/019/2019, por ser éste el primero que se formó en este órgano 
jurisdiccional; en consecuencia, deberá glosarse copia certificada de la 
presente sentencia al asunto acumulado. 
 
SEGUNDO. Se revoca el Acuerdo IEQROO/CG/A-060/19, del Consejo 
General del Instituto Electoral de Quintana Roo, por medio del cual se 
aprueban los criterios aplicables para el registro de candidaturas a 
Diputaciones, correspondientes al proceso electoral local ordinario 2018-2019 
para los efectos precisados en los párrafos 132 a 136 de esta ejecutoria. 
 
TERCERO. Se apercibe al Instituto Electoral de Quintana Roo, a efecto de 
que con posterioridad realice con la debida y pronta diligencia sus atribuciones 
legales conferidas en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el estado de Quintana Roo. 
 
CUARTO. Se ordena al Instituto Electoral de Quintana Roo, para que en un 
plazo de 48 horas contadas a partir de la legal notificación de la presente 
resolución emita el nuevo acuerdo,  e informe del cumplimiento de la presente 
resolución, en un plazo no mayor a 24 horas. 
 
QUINTO. Se dejan a salvo los derechos del partido Movimiento Ciudadano 
para que, en caso de considerarlo pertinente, haga la denuncia respectiva ante 
el Órgano Interno de Control del Instituto o de la instancia que considere 
conducente.” 
  

7. Acuerdo IEQROO/CG/A-070/19. El ocho de marzo, mediante sesión 

extraordinaria, el Consejo General aprobó el acuerdo 

IEQROO/CG/A-070/19, en acatamiento a lo ordenado en el 

resolutivo segundo, de la sentencia emitida por este Tribunal en el 

expediente RAP/019/2019 y su acumulado RAP/021/2019. 

 

2. Medios de impugnación. 

• MORENA. 
8. Recurso de apelación. El once de marzo, MORENA presentó 

recurso de apelación en contra del acuerdo IEQROO/CG/A-070/19. 
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9. Requerimiento. El mismo once de marzo, mediante acuerdo, se 

requirió al Instituto para que de manera inmediata remitiera el 

informe circunstanciado, así como todas las constancias atinentes al 

presente recurso. 

 

10. En el mismo acuerdo, y debido a que el presente asunto debe 

atenderse de manera urgente para evitar quede sin materia, dado los 

plazos previstos para el registro de candidatos en el calendario 

electoral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019, la 

Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional, ordenó la 

integración del expediente RAP/024/2019 turnándolo a la ponencia a 

su cargo. 

 

11. Recepción de las constancias. El mismo once de marzo, se tuvo 

por recibido el medio de impugnación así como todas las constancias 

relativas al presente recurso de apelación. 

 

12. Admisión y cierre de instrucción. El once de marzo, mediante 

acuerdo se realizó la admisión y el cierre del medio de impugnación. 

 

• PAN 
13. Recurso de apelación. El once de marzo, el PAN presentó recurso 

de apelación en contra del acuerdo IEQROO/CG/A-070/19. 

 

14. Requerimiento. El mismo once de marzo, mediante acuerdo, se 

requirió al Instituto para que de manera inmediata remitiera el 

informe circunstanciado, así como todas las constancias 

relacionadas con el presente recurso. 

 

15. En el mismo acuerdo, y debido a que el presente asunto debe 

atenderse de manera urgente para evitar quede sin materia, dado los 

plazos previstos para el registro de candidatos en el calendario 

electoral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019, la 
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Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional, ordenó la 

integración del expediente RAP/025/2019 turnándolo a la ponencia a 

su cargo. 

 

16. Recepción de las constancias. En la misma fecha, se tuvo por 

recibido el medio de impugnación así como todas las constancias 

que obran en el presente recurso de apelación. 

 

17. Admisión y cierre de instrucción. El once de marzo, se realizó la 

admisión y el cierre del medio de impugnación. 

 
COMPETENCIA. 

18. Este Tribunal, es competente para conocer y resolver los presentes 

recursos de apelación, atento a lo dispuesto por los artículos 49 

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

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

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

Instituciones, en relación con los artículos 3 y 4, primer párrafo del 

Reglamento Interior del Tribunal, por tratarse de dos recursos de 

apelación, interpuestos por partidos políticos, para controvertir un 

acuerdo emitido por el Consejo General. 

 

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

impugnación que deba agotarse por el recurrente antes de acudir a 

esta instancia, con lo cual debe tenerse por satisfecho este requisito. 

 
ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES. 

20. Este Tribunal, advierte la existencia de conexidad entre los medios 

de impugnación RAP/024/2019 y RAP/025/2019, toda vez que de la 

lectura de las demandas se desprende identidad en el acto 
impugnado, así como de la autoridad responsable, toda vez que, 

la conexidad de la causa opera cuando hay identidad de personas o 

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

caso en análisis, proviene del acuerdo IEQROO/CG/A-070/19, 
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emitido por el Consejo General que emite en acatamiento a lo 

ordenado por este Tribunal en la sentencia del expediente 

RAP/019/2019 y RAP/021/2019. 

 
21. En efecto, los medios de impugnación fueron presentados por los 

partidos políticos MORENA y PAN, ambos para controvertir el 

acuerdo antes mencionado. 

 

22. Por tanto, al existir conexidad entre los recursos de apelación, 

atendiendo al principio de economía procesal, lo procedente es 

acumular el medio impugnativo signado con la clave RAP/025/2019, 

al identificado con la clave RAP/024/2019, por ser éste último el que 

se recepcionó primero; lo anterior, con fundamento en el artículo 40 

de la Ley de Medios. 

 

PROCEDENCIA. 
23. Causales de Improcedencia. Del análisis de la presente se 

advierte que no se actualiza alguna de las causales de 

improcedencia previstas en el artículo 31 de la Ley de Medios. 
 
24. Requisitos de procedencia. El medio de impugnación que ahora 

se resuelve, reúne los requisitos de procedencia previstos en el 

artículo 26 de la Ley de Medios. 
 

ESTUDIO DE FONDO. 

• RAP/024/2019 (MORENA) 
 Pretensión, causa de pedir y síntesis de agravios. 
 
1. Pretensión. 
25. De la lectura realizada del escrito de demanda interpuesta por el 

partido actor, se desprende que su pretensión consiste en que se 

revoque el acuerdo IEQROOO/CG/A-070-19 emitido por el Consejo 

General del Instituto, en acatamiento a lo ordenado por este Tribunal 
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dentro del expediente RAP/019/2019 y su acumulado 

RAP/021/2019. 
 
2. Causa de pedir. 
26. El actor sustenta la causa de pedir en que la autoridad señalada 

como responsable al dar respuesta a lo ordenado por este Tribunal 

relativo al punto 1 de los efectos de la sentencia emitidos en el 

expediente RAP/019/2019 y su acumulado, realiza un razonamiento 

carente de lógica jurídica, así como una indebida interpretación y 

fundamentación realizada al artículo 95 numeral 5 de la Ley General 

de Partidos Políticos, por lo que viola los principios de certeza, 

legalidad y objetividad. 
 

3. Síntesis de agravios. 
27. De acuerdo al criterio emitido por la Sala Superior en la 

jurisprudencia 4/992, de rubro: “MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN 
MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR 
EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA 
VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR”, el juzgador debe analizar 

de manera íntegra el ocurso presentado, con el objeto de determinar 

con exactitud la intención del promovente, ya que sólo de esta forma 

se puede lograr una recta administración de justicia en materia 

electoral. 
 

28. ÚNICO. El partido actor señala como único agravio, que la autoridad 

responsable se aparta de la interpretación integral que debió realizar 

al artículo 95 de la Ley de Partidos, ya que sólo señala lo previsto en 

el numeral 5, sin que realice una interpretación que justifique lo que 

los demás numerales establecen por lo que carece de motivación 

por lo que vulnera los principios rectores que rigen la materia 

electoral. 

                                       
2 Consultable en la página www.te.gob.mx  

http://www.te.gob.mx/


 
 
 
 

RAP/024/2019 y  
 acum. RAP/025/2019. 

 

8 
 

29. Señala además, que el razonamiento que hace la autoridad 

responsable carece de lógica jurídica, así como de una indebida 

fundamentación y motivación. 
 

30. Ello porque, el artículo 95, numeral 5, de la citada Ley establece que 

si un partido político nacional pierde su registro por no haber 

alcanzado el porcentaje  mínimo  de  votación  en  el  último  

proceso  electoral  ordinario  federal, podrá optar por el registro 

como partido político local en la o las entidades  federativas  en  

cuya  elección  inmediata  anterior  hubiere  obtenido por lo menos el 

tres por ciento de la votación válida emitida y hubiere  postulado  

candidatos  propios  en  al  menos  la  mitad  de  los municipios  o  

distritos,  condición  con  la  cual  se  tendría  por  cumplido  y  

acreditado el número mínimo de militantes con que debe contar. 
 

31. Lo que, de ninguna manera, a consideración del partido actor debe 

interpretarse en que, dichos partidos puedan competir en coalición, 

máxime si se toma en cuenta que el partido político nacional perdió 

dicha naturaleza y propiamente ya no tiene una representación 

nacional, por lo tanto se encuentra extinguida su personalidad 

jurídica y por ende todo órgano de representación. 
 

32. De igual manera, el partido actor argumenta que sin duda alguna lo 

que realmente buscó el legislador, es que los partidos políticos 

nacionales que se encuentran en ese supuesto, sean considerados 

en un procedimiento extraordinario para obtener su registro a nivel 

local, exentándolos de realizar nuevamente el procedimiento 

establecido en el artículo 13, de la Ley de Partidos, que se refiere a 

la realización de asambleas y verificación del número de afiliados, 

partiendo de la presunción de que al haber obtenido su registro 

como partido político nacional, se entiende que éste cumple con 

dicho requisito a nivel estatal, siempre y cuando hubieran obtenido 

en la elección inmediata anterior por lo menos el tres por ciento de la 
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votación válida emitida, es decir la representación mínima en el 

Estado. 
 

33. Posteriormente, el partido actor sseñala que dicha pretensión del 

Legislador, no exime a los partidos políticos que se encuentren en la 

multicitada hipótesis, de observar lo establecido en el artículo 85, 

numeral 4, de la Ley de Partidos, el cual refiere que los partidos de 

nuevo registro no podrán convenir frentes, coaliciones o fusiones 

con otros partidos políticos antes de la conclusión de la primera 

elección federal o local inmediata posterior a su registro según 

corresponda. 
 

34. Finalmente el partido actor, concluye sus argumentaciones 

señalando que la nula e indebida interpretación que realiza la 

autoridad responsable no es válida, toda vez que no considera lo 

previsto en el párrafo 4, del artículo 85 de la Ley de Partidos, ya que 

a su juicio la autoridad solo fundó el acuerdo que ahora se impugna 

con el párrafo 5, del artículo 95 de la citada Ley. 
 

• RAP/025/2019 (PAN) 
 Pretensión, causa de pedir y síntesis de agravios.  

 
1. Pretensión.  

35. La pretensión final del partido actor consiste en que se revoque el 

acuerdo impugnado, así como los criterios para el registro de 

candidaturas comunes. 
 

2. Causa de pedir. 
36. El actor sustenta la causa de pedir en que el acuerdo impugnado 

vulnera el principio de igualdad que salva guarda el artículo 1° 

Constitucional, toda vez que señala que al exigir la incorporación de 

las cuotas juveniles e indígenas en las fórmulas de candidatos a las 

diputaciones locales que postulen los partidos políticos, se excluyen 

las fórmulas de la coalición, por lo que se genera una distinción que 
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no se justifica produciendo una desigualdad en ambos tipos de 

fórmulas sin ninguna fundamentación y motivación vulnerando los 

artículos 1, 2 y 16 de la Constitución Federal; 87 párrafos 2, 3, 4 y 6 

y 88, párrafo 5 de la Ley de Partidos. 
 
3. Síntesis de agravios. 
37. En síntesis, el partido actor señala como único agravio la omisión de 

la autoridad responsable respecto a la forma o mecanismos para 

incorporar cuotas juveniles e indígenas en la postulación de 

candidatos por parte de las coaliciones o candidaturas comunes. 
 
38. Lo anterior, al considerar que dicha omisión deja al partido actor en 

estado de inseguridad e incertidumbre jurídica, así como también se 

afecta el derecho de participación política de los partidos en la 

vertiente asociativa, toda vez que el acuerdo impugnado no prevé  

ningún mecanismo para garantizar las referidas cuotas en las 

candidaturas a postularse vía coalición, lo que a su juicio afecta la 

certeza, objetividad y seguridad jurídica, no solo de los partidos 

políticos sino también a quienes representan la comunidad indígena. 
 

39. Finalmente aduce que el acuerdo impugnado no cuenta con 

estándares mínimos para el cumplimiento de las obligaciones, toda 

vez que el mismo no brinda ningún parámetro para tales efectos. 
 

 Estudio de los agravios 

• RAP/024/2019 (MORENA). 
 

 Exigencia de la fundamentación y motivación. 
40. Al caso, es importante precisar que el partido inconforme, al señalar 

que el órgano responsable, realizó una incorrecta e indebida 

fundamentación del Acuerdo impugnado, en su escrito de demanda, 

no expone las razones lógico jurídicas para sustentar su dicho, pues 

únicamente se limita a afirmar que dicha autoridad comicial realizó 
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una incorrecta e indebida fundamentación, para lo cual expone los 

hechos que a su juicio constituyen violaciones a la normativa 

electoral, con los mismos argumentos que hizo valer en su escrito 

de queja ante el Instituto; sin embargo este órgano jurisdiccional se 

avocará al estudio de los motivos de disenso hechos valer a fin de 

determinar, la legalidad o no del acto emitido por la autoridad 

responsable 
 

41. Lo anterior debe ser así, toda vez que el artículo 17 constitucional 

consigna los principios rectores de la impartición de justicia, para 

hacer efectivo el derecho a la jurisdicción. Uno de estos principios es 

el de exhaustividad en la sentencia, que impone al juzgador la 

obligación de resolver todos los litigios que se presenten para su 

conocimiento en su integridad, sin dejar nada pendiente, con el 

objeto de que el fallo que se dicte declare el derecho y deje abierto el 

camino franco para su ejecución o cumplimiento. Encuentra sustento 

lo anterior en la Jurisprudencia 12/2001, con el rubro: 
EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE.3  
 

42. En este tenor, tenemos que por cuanto a la indebida fundamentación 

y motivación, la Constitución Federal en su numeral 16, párrafo 1, 

establece que: “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 

domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento 

escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa 

legal del procedimiento." 

 

43. De lo anterior, se considera que la fundamentación y la motivación 

deben de actualizarse de forma armónica y conjunta en cualquier 

acto de autoridad. 

 

44.  Por tanto, todo acto de autoridad se debe sujetar a lo siguiente: 

                                       
3IUS Electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=12/2001&tpoBusqueda=S&sWord=principio,de,exhaustividad 
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a) La autoridad emisora del acto debe ser legalmente competente 

para emitirlo. 

 
b) En la emisión del acto se deben establecer los fundamentos 

legales aplicables al caso en concreto y, 

 
c) Se deben explicitar las razones que sustentan el dictado del 
acto o determinación respectiva. 
 

45. Al respecto, la Sala Superior en forma reiterada ha considerado que 

la fundamentación y motivación se debe hacer conforme lo prevé el 

artículo 16 de la Constitución Federal. 

 

46. Esto es, conforme con el mencionado precepto, los actos o 

resoluciones deben ser emitidos por autoridad competente, así como 

estar debidamente fundados y motivados; es decir, el mandato 

constitucional impone a la autoridad emisora de un acto, la obligación 

de expresar las normas que sustentan su actuación, además de 

exponer con claridad y precisión las consideraciones que le permiten 

tomar las medidas adoptadas, estableciendo su vinculación y 

adecuación con los preceptos legales aplicables al caso concreto, es 

decir, que se configuren las hipótesis normativas. 
 

47. Para que exista motivación y fundamentación sólo se requiere que 
quede claro el razonamiento sustancial sobre los hechos y 
causas, así como los fundamentos legales aplicables, sin que se 

pueda exigir formalmente mayor amplitud o abundancia que la 

expresión de lo estrictamente necesario para que se comprenda el 

argumento manifestado; en este tenor, la ausencia total de 

motivación o de la argumentación legal, o bien, que las mismas sean 

tan imprecisas que no den elementos a los recurrentes para defender 

sus derechos o impugnar el razonamiento aducido por las 
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autoridades, da lugar a considerar la ausencia de motivación y 

fundamentación. 

 

48. En tal sentido, por fundamentación se entiende la exigencia a cargo 

de la autoridad de señalar el precepto legal aplicable al caso 

concreto, en tanto que la motivación se traduce en demostrar que el 

caso está comprendido en el supuesto de la norma. 

 

49. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto 

de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta 

inaplicable al asunto por las características específicas de éste que 

impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una 

incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las 

razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, 

pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal 

que se aplica en el caso.4 

 

50. De manera que, la falta de fundamentación y motivación significa la 

carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que, la indebida o 

incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de 

ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la 

aplicación de normas y los razonamientos formulados por la 

autoridad en el caso concreto. 

 

51. La diferencia apuntada permite advertir que la falta de 

fundamentación, se trata de una violación formal dado que el acto de 

autoridad carece de elementos ínsitos, connaturales al mismo, por 

virtud de un imperativo constitucional; y en la indebida 
fundamentación y motivación, consiste en una violación 
material o de fondo porque se ha cumplido con la forma 

                                       
4 Tesis asilada de publicada en el Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta en el Tomo XXIII, 

febrero de 2006, página 1816, cuyo rubro es: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA 
ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES 
TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN A LOS 
EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. 



 
 
 
 

RAP/024/2019 y  
 acum. RAP/025/2019. 

 

14 
 

mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero unos y 
otros son incorrectos. Lo anteriormente razonado encuentra 

sustento en la jurisprudencia 7/2007 con el rubro y texto siguiente: 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN INDEBIDA. LA TIENEN LOS 
ACTOS QUE DERIVAN DIRECTA E INMEDIATAMENTE DE OTROS 
QUE ADOLECEN DE INCONSTITUCIONALIDAD O ILEGALIDAD.5 
 

52. Por lo tanto este Tribunal determinará si a través del análisis de los 

motivos de agravio hechos valer por el partido actor, se cumplen con 

los parámetros  antes apuntados. 

 
53. A consideración de este Tribunal, el agravio planteado por el partido 

político MORENA se estima infundado, por las siguientes 

consideraciones. 
 
54. Del análisis realizado al acuerdo impugnado, se puede observar en 

el Considerando 6, que la autoridad responsable sí funda y motiva la 

determinación de conceder a los partidos políticos locales que 

obtengan su registro en términos de los previsto en el artículo 95, 

numeral 5 de la Ley de Partidos, relativo al derecho de postular 

candidaturas en coalición y candidaturas comunes, tal y como se 

demuestra al pronunciarse al tenor de lo siguiente:  
 

             

                                       
5 Consultable en http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx 
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55. De lo anterior, se puede corroborar que contrario a lo que aduce el 

partido actor, la consideración que emite el Consejo General 

conforme a lo ordenado por este órgano jurisdiccional, se encuentra 

debidamente fundada y motivada, ya que la misma realiza una 

interpretación sistemática y funcional del artículo 95, numeral 5 y su 

correlativo 85, numeral 4 de la Ley de Partidos, toda vez que 

consideró que a los partidos políticos que hayan obtenido su registro 

en términos de lo previsto en el referido numeral, no se les debe 

restringir su derecho a formar coaliciones o alguna otra forma de 

alianza electoral. 
 
56. Lo anterior es así, dado que la única restricción que establece el 

artículo 85, numeral 4 de la Ley de Partidos, es la relativa a cuando 

se trate de partidos de nueva creación, pues a ellos es a quienes va 

dirigida la prohibición establecida en el referido artículo y no a los 

partidos que hayan participado y hayan obtenido el porcentaje que 

determina la Constitución Local.  
 

57. Se dice lo anterior, porque un partido político que haya perdido su 

registro a nivel nacional y haya optado por registrarse a nivel local, 

no se encuentra en el supuesto para que le sea aplicable dicha 

prohibición, toda vez que basta el hecho de que éste haya 

participado en una elección anterior para que tal prohibición no le 

aplique.   
 

58. Además de lo anterior, la autoridad señalada como responsable 

para sustentar el criterio garantista que aplicó en el acuerdo 

impugnado, se basó  en los lineamientos emitidos por el INE, 

aprobados mediante acuerdo INE/CG939/2015, en el que se 

estableció los derechos que tienen los otrora partidos políticos 

nacionales que hayan perdido su registro a nivel nacional, para optar 

por el registro como partido político local, establecido en el artículo 

95, párrafo 5 de la Ley de Partidos. 
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59. En el acuerdo referido con antelación, se señala entre otras cosas, 

el hecho de que los otrora partidos políticos nacionales, para el 

ejercicio del derecho consagrado en el artículo 95, párrafo 5 de la 

Ley de Partidos, se sujeten al mismo procedimiento que una 

organización que busca obtener su registro como partido local, lo 

anterior sería tanto como conculcar el derecho que tiene el 
partido político a participar en los procesos electorales, así 
como el derecho de los ciudadanos a asociarse y de participar 
activamente en la vida política del país. 

 

60. De igual manera, en los lineamientos que fueron aprobados por ese 

órgano electoral, se determinó que el otrora partido político nacional 

que obtenga su registro como partido político local, no será 
considerado como un partido nuevo.  

 

61. En virtud de lo expuesto, al participar en un proceso inmediato 

anterior y ostentar la acreditación ante el órgano comicial local, 

cumpliendo además con lo que establece la normativa constitucional 

local, esto es, la obtención de al menos el tres por ciento de la 
votación válida emitida, basta para considerar que se cumple con 

lo que mandata el artículo 10, inciso b) de la Ley de Partidos, de ahí 

que sea considerado tener por probada su presencia como fuerza 

política en el Estado. 
 

62. Por su parte, la Sala Superior señaló6 cuál es la finalidad de la 

norma, así que los partidos políticos locales, que en su momento 

ostentaron su acreditación ante el órgano comicial local y derivado 

de los resultados obtenidos en el más reciente proceso electoral 

ordinario, no se encuentran jurídicamente impedidos para 
postular candidaturas en coalición y candidaturas comunes con 
otros institutos políticos, toda vez que alcanzaron el porcentaje 

que la Constitución Local establece para conservar dicha 

                                       
6 SUP-RAP-102/2016. 
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acreditación y con ello acceder a determinados derechos y 

prerrogativas de orden local. 
 

63. Es dable señalar que, la autoridad responsable de igual manera 

consultó el contenido de la acción de inconstitucionalidad 17/2004, 

basándose en los criterios emitidos por la Sala Superior, en lo 

concerniente a la participación de los nuevos entes políticos en los 

procesos electorales y su finalidad. 
 

64. Establecido lo anterior, se considera que las fuerzas políticas locales 

que se encuentren en el supuesto del artículo 95, numeral 5 de la 

Ley de Partidos, podrán participar en cualquier forma de alianza que 

se encuentre establecida por el legislador local, toda vez que éstas 

han demostrado su presencia en las y los votantes al superar el 

umbral mínimo del tres por ciento a nivel estatal, sin que esto 

implique una colisión con lo estatuido por el artículo 85, numeral 4, 

de la citada Ley. 
 
65. En consecuencia, es dable señalar que el Instituto en los criterios 

emitidos por el Consejo General, con relación a lo establecido por la 

normativa electoral específicamente en el artículo 95, numeral 5, 

realiza una adecuada interpretación progresiva del derecho de 

asociación y a una maximización del derecho al voto pasivo del 

partido de reciente registro a nivel estatal. 
 

66. En mérito de lo antes expuesto, contrario a lo que sostiene el partido 

actor, el mismo se encuentra debidamente fundado y motivado, 

ajustando su actuar a derecho, por lo que se llega a la conclusión 

que no se vulneran los principios de certeza, legalidad y objetividad, 

ni mucho menos los preceptos previstos en la Constitución Federal y 

Local ni de la Ley de Partidos, de ahí lo infundado del agravio. 
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• RAP/025/2019 (PAN). 
67. A continuación se procederá al análisis del agravio planteado por el 

PAN. 

 

68. De una lectura integral del escrito de demanda presentada por el 

Partido Acción Nacional, por el que impugna el acuerdo 

IEQROO/CG/A-70/19, que emitió la responsable en cumplimiento a 

la sentencia dictada por este Tribunal en el expediente RAP-

019/2019 y su acumulado RAP/021/2019, se desprende que, en 

esencia se duele de que la autoridad responsable, no dio cabal 

cumplimiento. 

 

69. Sostiene lo anterior, porque la autoridad responsable no estableció 

en el Acuerdo, los criterios sobre cómo serían incluidas las 

candidaturas de jóvenes e indígenas, en el caso de que los partidos 

políticos participen bajo la figura de coalición total, parcial o 

candidaturas comunes a cargos de diputados locales en el actual 

proceso electoral en curso,  con lo cual viola los principios de 

legalidad, igualdad, certeza e imparcialidad, ya que, de manera 

general establece que cada partido político deberá registrar una 

fórmula de joven y otra de indígena, sin establecer cómo se debe 

proponer dichas acciones afirmativas. 

  

70. La afectación estriba en que, al no establecer sobre cómo se llevaría 

a cabo la postulación podría generar un exceso de candidaturas si 

cada partido político postulara una fórmula de joven y otra indígena, 

ya que el Partido Acción Nacional, ahora inconforme, forma parte de 

la Coalición Parcial denominada “Orden y Desarrollo por Quintana 

Roo” juntamente con el Partido de la Revolución Democrática, 

omisión que crea incertidumbre a los partidos políticos y a los 

ciudadanos de los sectores juvenil e indígena, lo que vulnera los 

artículos 87 párrafos 2, 3, 4 y 6; 88 párrafo 5 de la Ley de Partidos y 

sus correlativos 1, 2 y 16 de la Constitución Federal, porque limita el 
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derecho de las coaliciones de postular candidatos jóvenes e 

indígenas, pues únicamente se consideraron a los partidos políticos 

y no a las coaliciones. 

 

71. A juicio de este Tribunal los motivos de disenso devienen fundados 
por las consideraciones que a continuación se exponen: 

 

72. Lo fundado del agravio hecho valer, estriba en que, tal como lo 

sostiene el partido político inconforme, el acuerdo impugnado 

adolece de la regulación para la postulación respecto de las 

candidaturas ya sean juveniles e indígenas por parte de las 

coaliciones totales, parciales o candidaturas comunes 

 

73. Se afirma lo anterior, toda vez que en el acuerdo impugnado se 

puede observar que, por cuanto a la postulación de las candidaturas 

juveniles para el cargo de diputados locales, la responsable 

estableció las mismas únicamente en favor de los partidos políticos, 

sin haber establecido lo relativo a la postulación por parte de las 

coaliciones ya sean totales, parciales o candidaturas comunes, tal 

como se puede observar a fojas 6 y 7 del Acuerdo de mérito que a la 

letra dice: 

 
“Conforme a lo anterior, en estricto acatamiento a lo mandatado por el 
Tribunal, y con el fin de garantizar la participación y representación de 
los jóvenes, este Consejo General establece la obligatoriedad de que 
cada uno de los partidos políticos con registro y acreditación ante 
este Instituto, postule por lo menos una fórmula joven por el principio 
de mayoría relativa en el Proceso electoral. Se entenderá por joven, 
quien tenga la edad comprendida entre los 18 a los 29 años de edad 
cumplidos al día de la elección, es decir el dos de junio de dos mil 
diecinueve. 
 
Los partidos políticos al momento de solicitar el registro de las 
candidaturas deberán informar a este Consejo General, en que distritos 
postularán la fórmula joven. La verificación del cumplimiento de la 
presente acción afirmativa, deberá realizarse de conformidad con lo 
siguiente:  
 

a) Una vez recibida la solicitud de registro, se verificará dentro de 
los dos días siguientes que se cumplieron los requisitos 
establecidos en la Ley, así como del principio de paridad, 
fórmula joven e indígenas.  
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b) Si de la verificación se advierte que el partido político no 
cumplió con alguno de los requisitos, se le notificará al partido 
político o coalición para que en un término no mayor a las 
cuarenta y ocho horas lo subsane. 

 
Una vez fenecido el plazo para el registro de candidaturas y agotado el 
procedimiento establecido en los párrafos anteriores, si un partido 
político no cumple con la fórmula joven, se deberá iniciar el 
procedimiento señalado en el artículo 277 de la Ley local, al tenor de lo 
siguiente:  
  

a) El Consejo General le requerirá en primera instancia para 
que, en el plazo de cuarenta y ocho horas, contadas a partir 
de la notificación, rectifique la solicitud de registro de 
candidatura. 

b) Transcurrido el plazo señalado anteriormente, si el partido 
político no realiza la sustitución de las candidaturas 
observadas, el Consejo General le requerirá de nueva cuenta, 
para que, en un plazo de veinticuatro horas, contadas a partir 
de la notificación, haga la corrección. 

 
En todo caso se respetará la autodeterminación de los partidos 
políticos para decidir sobre la sustitución de los registros de las 
candidaturas a fin de cumplir con la acción afirmativa a favor de los 
jóvenes. 
 
En caso de no cumplir los requerimientos, el Consejo General 
sancionará al partido político respectivo con la negativa del registro 
de las candidaturas correspondientes, conforme a lo dispuesto en el 
último párrafo del artículo 277 de la Ley local.” 
 

(Énfasis añadido) 
 

74. Como se ve, la autoridad responsable estableció la forma para que 

los partidos políticos postulen fórmulas de candidaturas juveniles, 

sin embargo en cada uno de los párrafos antes trasuntos, no se 

desprende que haya considerado a las coaliciones ya sean totales, 

parciales o candidaturas comunes para que, como tales presenten la 

fórmula de candidaturas juveniles, con lo cual es evidente que le 

asiste la razón al partido político inconforme al afirmar que se viola 

en lo particular, el derecho de postulación de dichas candidaturas de 

la coalición denominada “Orden y Desarrollo por Quintana Roo” a la 

que forma parte integrante, juntamente con el Partido de la 

Revolución Democrática, omisión que como lo afirma el actor, crea 

incertidumbre a los partidos políticos y a los ciudadanos del sector 

juvenil. 

 



 
 
 
 

RAP/024/2019 y  
 acum. RAP/025/2019. 

 

22 
 

75. Del mismo modo que en el tema de la postulación de candidaturas 

indígenas para el cargo de diputados locales por parte de los 

partidos políticos y/o coaliciones, a juicio de este tribunal, resulta 

fundadas las alegaciones vertidas por el recurrente, al sostener que 

el Acuerdo de mérito, no estableció la forma de como las coaliciones 

totales, parciales o candidaturas comunes puedan postular 

candidaturas indígenas. 

 

76. Lo anterior, es así toda vez que, de la lectura integral del acuerdo 

impugnado, se desprende que la responsable no estableció la forma 

para la postulación de candidaturas indígenas, a cargos de 

diputados locales en el actual proceso electoral.  

 

77. Así se observa a fojas 10 y 11 del Acuerdo impugnado, en donde la 

responsable establece sobre cómo se llevará a cabo la postulación 

de dichas candidaturas por parte de los partidos políticos, mas no 

así sobre cómo lo harán las coaliciones ya sean totales, parciales o 

candidaturas comunes 

 

78. En las relatadas consideraciones se arriba a la conclusión de que, la 

autoridad responsable debe establecer la forma en cómo se 

postularán las candidaturas juveniles así como de las candidaturas 

indígenas, cuando los partidos políticos participen solos, o en 

coaliciones totales, parciales o candidaturas comunes. 

 

79. De ahí que a juicio de este Tribunal resulte fundado el agravio que 

hace valer el partido político inconforme. 

 
Efectos de la sentencia 

80. Se declara infundado el agravio hecho valer por el partido político 

MORENA. 
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81. Se declara fundado el agravio hecho valer por el Partido Acción 

Nacional. 
 

82. Se revoca el acuerdo IEQROO/CG/A-070/19, del Consejo General 

del Instituto Electoral de Quintana Roo, para efecto de que en el 
término de doce horas contadas a partir de la notificación de la 

presente resolución, el Consejo General del Instituto Electoral de 

Quintana Roo modifique el acuerdo IEQROO/CG/A-070/19 
únicamente para establecer la forma en la que las coaliciones 
totales, parciales y candidaturas comunes puedan postular 
candidaturas juveniles e indígenas. Hecho lo anterior, la autoridad 

responsable, deberá informar de manera inmediata a este 
Tribunal respecto al cumplimiento de la presente sentencia. 
 

83. 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. 
 

84. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se;  
 

RESUELVE 
PRIMERO. Se declara la acumulación del expediente RAP/025/2019, al 

diverso RAP/024/2019, por lo tanto glósese copia certificada de la 

presente resolución a los autos del expediente acumulado. 

 

SEGUNDO. Se revoca el acuerdo IEQROO/CG/A-070/19 emitido por el 

Consejo General para los efectos precisados en los párrafos 81, 82 y 83 

de la presente ejecutoria. 

 

TERCERO. Se ordena al Instituto Electoral de Quintana Roo, para que 

en un plazo no mayor de doce horas contadas a partir de la legal 

notificación de la presente resolución, emita un nuevo acuerdo e 
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informe de manera inmediata el cumplimiento de la presente 

resolución. 

  

NOTIFÍQUESE conforme a derecho corresponda. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos y firman la Magistrada 

Presidenta Nora Leticia Cerón González, el magistrado Víctor Venamir 

Vivas Vivas y la magistrada Claudia Carrillo Gasca, 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 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las presentes firmas corresponden a la sentencia emitida por el Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo 
en el expediente RAP/024/2019 y RAP/025/2019 de fecha doce de marzo de 2019. 

MAGISTRADO  
 
 
VÍCTOR VENAMIR VIVAS VIVAS  

MAGISTRADA 
 
 

CLAUDIA CARRILLO GASCA 
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