
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chetumal, Quintana Roo, a treinta y un días del mes de mayo del año 

dos mil diecinueve.  

 
Sentencia definitiva que confirma el Acuerdo IEQROO/CQyD/A-MC-

052/19, de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral de 

Quintana Roo, mediante el cual se determina respecto de la medida 

cautelar solicitada por la ciudadana María del Rocío Gordillo Urbano, 

representante suplente del Partido Acción Nacional, derivado del  escrito 

de Queja registrado bajo el número IEQROO/PES/075/19. 
 

GLOSARIO 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

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

Consejo General Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo. 

Comisión de Quejas Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral de 
Quintana Roo. 
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Instituto Instituto Electoral de Quintana Roo. 

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

Ley General de 
Medios 

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral. 

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

Ley de los 
Municipios. Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo. 

PAN Partido Acción Nacional. 

PT Partido del Trabajo. 

Reglamento de 
Elecciones Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. 

Tribunal Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

 
A N T E C E D E N T E S 

 
1. Queja. El dieciséis de mayo de dos mil diecinueve1, el PAN, por 

conducto de su representante legal ante el Consejo General, presentó 

ante ese Instituto un escrito de queja en contra de la ciudadana 
Martha Bella Reyes Mejía, en su carácter de Regidora del H. 

Ayuntamiento de Othón P. Blanco y como representante suplente del 

Partido del Trabajo, ante el Consejo General y que, a juicio de la parte 

quejosa, la denunciada viola de manera sistemática los principios 

establecidos en el artículo 134 de la Constitución Federal, al estar 

desempeñando un cargo público al mismo tiempo que el cargo de 

representante de su partido político, por uso indebido de recursos 

públicos.  

 
2. Acuerdo IEQROO/CQyD/A-MC-052/19. El diecinueve de mayo, se 

aprobó el Acuerdo mediante el cual se determinó improcedente la 

medida cautelar solicitada por el PAN.  

 

                                                 
1 Las subsecuentes fechas que se señalen corresponderán al año dos mil diecinueve. 
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3. Recurso de Apelación. El veintidós de mayo, a fin de controvertir el 

Acuerdo precisado en el apartado que antecede, el PAN promovió el 

presente Recurso de Apelación. 

 
4. Radicación y Turno. El veintisiete de mayo, por Acuerdo de la 

Magistrada Presidenta de este Tribunal, se tuvo por presentado al 

Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de Quejas, dando 

cumplimiento a las reglas de tramite previstas en el numeral 35 de la 

Ley de Medios, así mismo se ordenó integrar y registrar el expediente 

con la clave RAP/040/2019, turnándose a su ponencia, en 

observancia al orden de turno. 

 
5. Tercero Interesado. Mediante cédula de razón de retiro, expedida por 

el Secretario Ejecutivo del Instituto, se hace constar que feneció el 

plazo para la interposición de escrito por parte de tercero interesado, 

sin que se haya recibido escrito alguno a ese respecto. 

 
6. Auto de Admisión y Cierre de Instrucción. De conformidad con lo 

que establece el artículo 36 fracciones III y IV de la Ley de Medios, 

con fecha veintiocho de mayo, se dictó el auto de admisión y cierre de 

instrucción en el presente Recurso de Apelación. 

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

 
7. Competencia. Este Tribunal, es competente para conocer y resolver 

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

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

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

1, 4, 6, 203, 206, 220 fracción I, 221 fracciones I y XI y 427, fracción 

VI. Párrafo III, de la Ley de Instituciones, en relación con los artículos 

3 y 4, primer párrafo del Reglamento Interno del Tribunal, por tratarse 

de un Recurso de Apelación, interpuesto por un partido político, para 

controvertir un acuerdo emitido por el Consejo General. 
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8. 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. 

 
9. Causales de Improcedencia. De acuerdo a lo que establece el 

artículo 31 de la Ley de Medios, el examen de las causales de 

improcedencia constituye una exigencia para el juzgador, lo cual debe 

atender de manera previa y oficiosa al pronunciamiento del fondo del 

asunto, por lo que, del análisis de la presente causa se advierte que 

no se actualiza ninguna de las causales de improcedencia. 

 
10. Requisitos de procedencia. En términos de lo dispuesto por los 

artículos 24, 25 y 26 de la Ley de Medios, se tiene que el presente 

medio de impugnación reúne los requisitos de procedencia. 

 
11. Legitimación, Personería e Interés Jurídico. Dichos requisitos se 

encuentran satisfechos plenamente, porque en el presente caso, el 

acto impugnado es el acuerdo del Instituto IEQROO/CQyD/A-MC-

000/2019, por medio del cual negó las medidas cautelares solicitadas, 

máxime que, los partidos políticos pueden impugnar los actos y las 

resoluciones que dicten los organismos electorales, dada la facultad 

que tienen de deducir las acciones tuitivas de intereses difusos. Esto, 

porque la Sala Superior ha determinado que, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 41, párrafo segundo, fracción I, y su 

correlativo  99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Federal, 

así como de los artículos 10, apartado 1, inciso b); de la Ley General 

de Medios, los elementos necesarios para deducir las acciones 

tuitivas de intereses difusos por los partidos políticos son:  

 
1. Existencia de disposiciones o principios jurídicos que 
impliquen protección de intereses comunes a todos los 
miembros de una comunidad amorfa, carente de organización, 
de representación común y de unidad en sus acciones, sin que 
esos intereses se puedan individualizar, para integrarlos al 
acervo jurídico particular de cada uno;  
 
2. Surgimiento de actos u omisiones, generalmente de parte de 
las autoridades (aunque también pueden provenir de otras 
entidades con fuerza preponderante en un ámbito social 
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determinado) susceptibles de contravenir las disposiciones o 
principios jurídicos tuitivos de los mencionados intereses, con 
perjuicio inescindible para todos los componentes de la 
mencionada comunidad;  
 
3. Que las leyes no confieran acciones personales y directas a 
los integrantes de la comunidad, para enfrentar los actos 
conculcatorios, a través de los cuales se pueda conseguir la 
restitución de las cosas al estado anterior o el reencauzamiento 
de los hechos a las exigencias de la ley, ni conceda acción 
popular para tales efectos;  
 
4. Que haya en la ley bases generales indispensables para el 
ejercicio de acciones tuitivas de esos intereses, a través de 
procesos jurisdiccionales o administrativos establecidos, que no 
se vean frenadas de modo insuperable, por normas, principios 
o instituciones opuestos, y  
 
5. Que existan instituciones gubernamentales, entidades 
intermedias o privadas, o personas físicas, que incluyan, de 
algún modo, entre sus atribuciones, funciones u objeto jurídico 
o social, con respaldo claro en la legislación vigente, la 
realización de actividades orientadas al respeto de los 
intereses de la comunidad afectada, mediante la exigencia del 
cumplimiento de las leyes que acojan esos intereses. Como se 
ve, la etapa del proceso electoral de emisión de los actos 
reclamados, no es un elemento definitorio del concepto. 
Consecuentemente, basta la concurrencia de los elementos de 
la definición para la procedencia de esta acción, 
independientemente de la etapa del proceso electoral donde 
surjan los actos o resoluciones impugnados.2 

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

pues la autoridad responsable le tiene reconocida a la promovente del 

presente recurso, su calidad de representante suplente del PAN ante 

el Consejo General, hecho por demás notorio para esta autoridad 

jurisdiccional; en consecuencia, el apelante tiene interés jurídico para 

reclamar el acto impugnado, consistente en el acuerdo de mérito, 

emitido por la Comisión de Quejas y denuncias del Instituto. 

 
Estudio de fondo. 
 

13. Pretensión, Causa de Pedir y Síntesis de Agravios. 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 
                                                 
2 Jurisprudencia 10/2005, ACCIONES TUITIVAS DE INTERESES DIFUSOS. ELEMENTOS 
NECESARIOS PARA QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS LAS PUEDAN DEDUCIR. 
 

http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#10/2005_
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#10/2005_
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impugnado y se dicten las medidas cautelares que solicitó en su 

escrito de queja. 

  
14. La causa de pedir la sustenta en que el acuerdo impugnado no tomó 

en consideración la violación en contra de los principios previstos en 

los artículos 134 de la Constitución Federal, 100 de la Ley de 

Instituciones, y 37 de la Ley de Los Municipios del Estado, dado el 

ejercicio indebido del cargo de Regidora del H. Ayuntamiento de 

Othón P. Blanco, de la denunciada, al asistir a eventos partidistas 

durante las horas de labores.  

  
15. Del escrito de demanda, el actor hace valer un agravio, que a 

continuación se sintetiza: 

 
16. Sostiene la recurrente que, le causa agravio la resolución de la 

responsable, pues vulnera el principio de exhaustividad, al no 

conceder la medida cautelar solicitada al Instituto, ya que es de 

conocimiento público que la denunciada, ciudadana Martha Bella 

Reyes Mejía, desempeña el cargo de Regidora del Ayuntamiento de 

Othón P. Blanco, y que, al mismo tiempo se desempeña como 

representante suplente del PT, incurriendo en el ejercicio indebido del 

cargo público, beneficiando así a la Coalición “Juntos Haremos 

Historia por Quintana Roo”.  

 
17. Al no haberse otorgado la medida cautelar solicitada se violenta la 

fracción VI, del artículo 427 de la Ley de Instituciones y la 

jurisprudencia 14/2015.   

 
Marco Normativo 
 

18. Esta autoridad advierte necesario establecer el marco normativo 

aplicable al caso, con especial referencia al tema de las medidas 

cautelares, que servirá como premisa para el análisis en el presente 

recurso; enseguida, conocer los elementos propagandísticos 

denunciados, y las características de los mismos, a efecto de 

determinar la existencia de los hechos; finalmente, se procederá al 
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estudio de cada uno de los supuestos derivados de lo razonado en los 

puntos anteriores. 

 
19. En el artículo 1 de la Ley de Instituciones, se establece que esta Ley 

es de orden público y de observancia general en el Estado de 

Quintana Roo, y que tiene por objeto garantizar el ejercicio de los 

derechos y obligaciones político electorales de los ciudadanos y 

establecer disposiciones aplicables que regulan los procesos 

electorales que se celebren en la entidad para elegir Gobernador, 

diputados y miembros de los ayuntamientos. 

 
20. Ahora bien, el artículo 141, fracción VII de la ley de Instituciones, 

establece que el Consejo General integrará la comisión permanente 

de Quejas y Denuncias, por tres consejeros electorales. 

 
21. Por su parte el numeral 157, fracción X, del referido ordenamiento 

prevé que la Dirección Jurídica, dentro de sus atribuciones tiene la 

recepción y sustanciación del procedimiento especial sancionador. 

 
22. En este sentido, resulta pertinente señalar que el Instituto, contará en 

su estructura con órganos de dirección, ejecutivos y técnicos. El 

Consejo General, es el órgano máximo de dirección y responsable de 

vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales 

en materia electoral, así como de velar por que las actividades del 

Instituto se guíen por los principios rectores de la función estatal 

electoral de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 

publicidad y objetividad. 

 
23. Al respecto, vale mencionar que, tratándose de denuncias en las que 

se aporten elementos mínimos, la autoridad investigadora está 

facultada para realizar las diligencias necesarias, tal y como se ha 

sustentado en la jurisprudencia 16/2011, de rubro: “PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE DEBE 
EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE 
INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS 
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PROBATORIOS PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD 
INVESTIGADORA”3. 
 

24. En dicho criterio, sustancialmente se ha expuesto que las quejas o 

denuncias presentadas por los partidos políticos que puedan constituir 

infracciones a la normatividad electoral, deben estar sustentadas en 

hechos claros y precisos, en las cuales se expliquen las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar 

por lo menos un mínimo de material probatorio a fin de que la 

autoridad administrativa electoral esté en aptitud de determinar si 

existen indicios que conduzcan a iniciar su facultad investigadora, 

pues de lo contrario se imposibilitaría una adecuada defensa del 

gobernado a quien se le atribuyen los hechos. 

 
25. Asimismo, en el criterio invocado se establece que la función punitiva 

de los órganos administrativos electorales estatales debe tener un 

respaldo legalmente suficiente, no obstante las amplias facultades que 

se les otorga a tales órganos para conocer, investigar, acusar y 

sancionar ilícitos. 

 
26. En este orden de ideas, la determinación sobre la procedencia o 

improcedencia de instruir un procedimiento con fines sancionatorios, 

se encuentra condicionada a la satisfacción de requisitos mínimos que 

justifiquen una actuación de la autoridad tendente a determinar la 

existencia o no de conductas o hechos que impliquen el 

incumplimiento a las previsiones en materia electoral o a las 

obligaciones de los partidos políticos. 

 
Naturaleza de las Medidas Cautelares 
 

27. Las Salas del Tribunal Electoral4, han establecido que las medidas 

cautelares forman parte de los mecanismos de tutela preventiva, al 

constituir medios idóneos para prevenir la posible afectación a los 
                                                 
3 Consultable en el siguiente link:  
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=16/2011&tpoBusqueda=S&sWord=juri
sprudencia,16/2011 
 
4 Consultable en la Sentencia SX-JDC-762/2017. https://www.te.gob.mx/buscador/ 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=16/2011&tpoBusqueda=S&sWord=jurisprudencia,16/2011
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=16/2011&tpoBusqueda=S&sWord=jurisprudencia,16/2011
https://www.te.gob.mx/buscador/
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principios rectores en la materia electoral, mientras se emite la 

resolución de fondo, y tutelar directamente el cumplimiento a los 

mandatos (obligaciones o prohibiciones) dispuestos por el 

ordenamiento sustantivo, ya que siguen manteniendo, en términos 

generales, los mismos presupuestos, la apariencia del buen derecho y 

el peligro en la demora, proporcionalidad y, en su caso, 

indemnización, pero comprendidos de manera diferente, pues la 

apariencia del buen derecho ya no se relaciona con la existencia de 

un derecho individual, sino con la protección y garantía de derechos 

fundamentales y con los valores y principios reconocidos en la 

Constitución Federal y los tratados internacionales, y con la 

prevención de su posible vulneración. 

 
28. Lo anterior encuentra sustento en la doctrina procesal contemporánea 

que concibe a la tutela diferenciada como un derecho del justiciable 

frente al Estado a que le sea brindada una protección adecuada y 

efectiva para solucionar o prevenir de manera real y oportuna 

cualquier controversia y, asimismo, a la tutela preventiva, como una 

manifestación de la primera que se dirige a la prevención de los 

daños, en tanto que exige a las autoridades la adopción de los 

mecanismos necesarios de precaución para disipar el peligro de que 

se realicen conductas que a la postre puedan resultar ilícitas, por 

realizarse en contravención a una obligación o prohibición legalmente 

establecida. 

 
29. Así, la tutela preventiva se concibe como una protección contra el 

peligro de que una conducta ilícita o probablemente ilícita continúe o 

se repita y con ello se lesione el interés original, considerando que 

existen valores, principios y derechos que requieren de una protección 

específica, oportuna, real, adecuada y efectiva, por lo que para 

garantizar su más amplia protección las autoridades deben adoptar 

medidas que cesen las actividades que causan el daño, y que 

prevengan o eviten el comportamiento lesivo. 

 



 
 

RAP/040/2019 
 

 10 

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

30. En ese sentido, la controversia que se somete a consideración de 

este Tribunal, guarda relación con la medida cautelar preventiva 

negada por la Comisión de Quejas. Por tanto, es importante precisar 

que lo determinado en el fondo del presente asunto, no implica 

prejuzgar sobre la probable responsabilidad de los sujetos 

denunciados dentro del expediente de queja IEQROO/PES/075/19, ni 

sobre la existencia de los hechos denunciados. 

 
31. Así, las medidas cautelares constituyen instrumentos que puede 

decretar la autoridad competente, a solicitud de parte interesada o de 

oficio, para conservar la materia del litigio, así como para evitar un 

grave e irreparable daño a las partes en conflicto o a la sociedad, con 

motivo de la sustanciación de un procedimiento. Por tanto, se trata de 

resoluciones que se caracterizan generalmente, por ser accesorias y 

sumarias, ya que la finalidad que se persigue es prever la dilación en 

el dictado de la resolución definitiva así como evitar que el perjuicio 

se vuelva irreparable, asegurando la eficacia de la resolución que se 

dicte. 

 
Es por ello que, las medidas cautelares están dirigidas a garantizar la 

existencia y el restablecimiento del derecho que se considera 

afectado, cuyo titular estima que puede sufrir algún menoscabo. 

 
32. También sirven para tutelar el interés público, porque buscan 

restablecer el ordenamiento jurídico conculcado, desapareciendo 

provisionalmente, una situación que se califica como ilícita. 

 
33. Sobre dicho punto, debe subrayarse que el legislador previó la 

posibilidad de que se decreten medidas cautelares con efectos 

únicamente provisionales, transitorios o temporales, con el objeto de 

lograr la cesación de los actos o hechos constitutivos de la posible 

infracción. Ello, con la finalidad, de evitar la producción de daños 

irreparables, la afectación de los principios rectores de la materia 

electoral o la vulneración de los bienes jurídicos tutelados por la 

Constitución federal o la legislación electoral aplicable. 
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34. Además, las medidas cautelares tienen como efecto restablecer el 

ordenamiento jurídico presuntamente conculcado, desapareciendo 

provisionalmente una situación que se reputa antijurídica. 

 
35. Ahora bien, para que en el dictado de las medidas cautelares se 

cumpla el principio de legalidad, la fundamentación y motivación 

deberá ocuparse cuando menos, de los aspectos siguientes: 

 
a) La probable violación a un derecho, del cual se pide la tutela en 

el proceso, y, 

b) El temor fundado de que, mientras llega la tutela jurídica 

efectiva, desaparezcan las circunstancias de hecho necesarias 

para alcanzar una decisión sobre el derecho o bien jurídico 

cuya restitución se reclama (periculum in mora). 

 
36. La medida cautelar adquiere justificación si hay un derecho que 

requiere protección provisional y urgente, a raíz de una afectación 

producida  -y que pueda causar un daño mayor- o de inminente 

producción, mientras se sigue el procedimiento o proceso en el cual 

se discute la pretensión de fondo de quien dice sufrir el daño o la 

amenaza de su actualización. 

 
37. En este sentido, el dictado de las medidas cautelares se debe ajustar 

a los criterios que la doctrina denomina como: 

 
• fumus boni iuris. Esto es, apariencia del buen derecho, y  

• periculum in mora. O temor fundado, de que mientras llega la 

tutela efectiva se menoscabe o haga irreparable el derecho 

materia de la decisión final. 

 
38. Sobre la apariencia del buen derecho, debe precisarse que éste 

apunta a una credibilidad objetiva y seria sobre la juridicidad del 

derecho que se pide proteger, y en su caso, descartar que se trate de 

una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable. 
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39. Por cuanto al peligro en la demora consiste en la posible frustración 

de los derechos del promovente de la medida cautelar, ante el riesgo 

de su irreparabilidad. 

 
40. Como se puede deducir, la verificación de ambos requisitos obliga 

indefectiblemente a que la autoridad responsable realice una 

evaluación preliminar del caso concreto en torno a las respectivas 

posiciones enfrentadas, a fin de determinar si se justifica o no el 

dictado de las medidas cautelares. 

 
41. Lo antes reseñado es acorde con el criterio que emite la Sala 

Superior en la Jurisprudencia 14/20155, que a la letra dice: 

 
“MEDIDAS CAUTELARES. SU TUTELA PREVENTIVA.- La 
protección progresiva del derecho a la tutela judicial efectiva y el 
deber de prevenir violaciones a los derechos humanos, atendiendo a 
lo previsto en los artículos 1º, 16 y 17 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, implica la obligación de garantizar la 
más amplia protección de los derechos humanos que incluya su 
protección preventiva en la mayor medida posible, de forma tal que 
los instrumentos procesales se constituyan en mecanismos efectivos 
para el respeto y salvaguarda de tales derechos. Las medidas 
cautelares forman parte de los mecanismos de tutela preventiva, al 
constituir medios idóneos para prevenir la posible afectación a 
los principios rectores en la materia electoral, mientras se emite 
la resolución de fondo, y tutelar directamente el cumplimiento a 
los mandatos (obligaciones o prohibiciones) dispuestos por el 
ordenamiento sustantivo, ya que siguen manteniendo, en términos 
generales, los mismos presupuestos, la apariencia del buen 
derecho y el peligro en la demora, proporcionalidad y, en su caso, 
indemnización, pero comprendidos de manera diferente, pues la 
apariencia del buen derecho ya no se relaciona con la existencia de 
un derecho individual, sino con la protección y garantía de derechos 
fundamentales y con los valores y principios reconocidos en la 
Constitución Federal y los tratados internacionales, y con la 
prevención de su posible vulneración. Lo anterior encuentra sustento 
en la doctrina procesal contemporánea que concibe a la tutela 
diferenciada como un derecho del justiciable frente al Estado a que le 
sea brindada una protección adecuada y efectiva para solucionar o 
prevenir de manera real y oportuna cualquier controversia y, 
asimismo, a la tutela preventiva, como una manifestación de la 
primera que se dirige a la prevención de los daños, en tanto que 
exige a las autoridades la adopción de los mecanismos 
necesarios de precaución para disipar el peligro de que se 
realicen conductas que a la postre puedan resultar ilícitas, por 
realizarse en contravención a una obligación o prohibición 
legalmente establecida. Así, la tutela preventiva se concibe como 

                                                 
5 Consultable en la página oficial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=14/2015&tpoBusqueda=S&sWord=me
didas,cautelares 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=14/2015&tpoBusqueda=S&sWord=medidas,cautelares
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=14/2015&tpoBusqueda=S&sWord=medidas,cautelares
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una protección contra el peligro de que una conducta ilícita o 
probablemente ilícita continúe o se repita y con ello se lesione el 
interés original, considerando que existen valores, principios y 
derechos que requieren de una protección específica, oportuna, real, 
adecuada y efectiva, por lo que para garantizar su más amplia 
protección las autoridades deben adoptar medidas que cesen las 
actividades que causan el daño, y que prevengan o eviten el 
comportamiento lesivo”. (Énfasis añadido). 

 
42. En este tenor, podemos afirmar que, la ponderación de los valores 

tutelados que justifican los posicionamientos de las partes en 

conflicto, así como la valoración de los elementos probatorios que 

obren en el expediente, se convierte en una etapa fundamental para 

el examen de la solicitud de medidas cautelares, toda vez que 

cuando menos se deben observar las directrices siguientes: 

 
• Verificar si existe el derecho cuya tutela se pretende. 

 
• Justificar el temor fundado de que ante la espera del dictado de 

la resolución definitiva, desaparezca la materia de controversia. 
 

• Ponderar los valores y bienes jurídicos en conflicto, y justificar 
la idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad de la 
determinación que se adopte. 

 
• Fundar y motivar si la conducta denunciada, atendiendo al 

contexto en que se produce, trasciende o no a los límites del 
derecho o libertad que se considera afectado y, si 
presumiblemente, se ubica en el ámbito de lo ilícito. 

 
43. Sólo de esta forma, la medida cautelar cumplirá sus objetivos 

fundamentales antes apuntados.  

 
44. En este tenor, siendo que la Comisión de Quejas, al ser la autoridad 

competente para el dictado de medidas cautelares, le corresponde 

examinar la existencia del derecho cuya tutela se pretende, a fin de 

lograr la cesación de los actos o hechos que constituyan la infracción 

denunciada, evitar la producción de daños irreparables, la afectación 

de los principios que rigen los procesos electorales, o la vulneración 

de los bienes jurídicos tutelados por las disposiciones contenidas en 

la ley aplicable. 
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45. Por ello, antes de resolver sobre las medidas cautelares solicitadas 

debe llevar a cabo un análisis previo en el que se desprenda la 

existencia de un derecho, en apariencia reconocido legalmente de 

quien sufre la lesión o el riesgo de un daño inminente y la correlativa 

falta de justificación de la conducta reprochada. Entonces, cuando se 

torna patente la afectación que se ocasionaría, esto es, el peligro en la 

demora, la medida cautelar debe ser acordada, salvo que el perjuicio 

al interés social o al orden público sea mayor a los daños que pudiera 

resentir el solicitante, supuesto en el cual, deberá negarse la medida 

cautelar. 

 
46. 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.  

 
Caso en concreto.  
 

47. En el caso en estudio, refiere el partido político inconforme que, la 

autoridad responsable debió conceder la medida cautelar solicitada, 

ya que, la actual Regidora, ciudadana Martha Bella Reyes Mejía, 

como representante suplente del PT ante el Consejo General, acude 

a varios eventos partidistas, descuidando sus labores como Regidora, 

lo cual es contrario a lo previsto en los artículos 134 de la 

Constitución Federal, 100 de la Ley de Instituciones, y 37 de la Ley 

de los Municipios. Además con su actuar favorece a la Coalición 

“Juntos Haremos Historia por Quintana Roo”. De ahí la falta de 

exhaustividad por parte de la responsable al momento de resolver 

sobre las medidas cautelares solicitadas. 

 
Decisión de este Tribunal Electoral. 
 

48. En principio, es dable precisar que, el dieciséis de mayo, la parte 

quejosa presentó escrito por medio del cual denunció diversos actos 

que, solicitando a la autoridad comicial dicte las medidas cautelares 

que correspondan a fin de que cesen los actos presuntamente 

violatorios a la normativa electoral. Asimismo, solicitó se lleven a 
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cabo las acciones tendentes a la verificación de los actos 

denunciados, dando fe de ello, así como la verificación de los links 

que aporta en su escrito de queja, con lo cual la Dirección registró la 

queja bajo el número IEQROO/PES/075/19. 

 
49. También pidió que se requiera a la titular de la Secretaría Ejecutiva 

del propio Instituto Electoral, remitiera a la Dirección Jurídica, las 

documentales consistentes en diversas actas de sesiones ordinarias 

y extraordinarias del Consejo General, desde el inicio del proceso 

electoral en curso, hasta el dieciséis de mayo, así como las actas 

circunstanciadas de las actividades llevadas a cabo por dicho 

Consejo General, en la ciudad de México, durante los días catorce y 

quince de mayo, entre otras documentaciones con las cuales 

pretende acreditar que la denunciada es servidora pública del H. 

Ayuntamiento de Othón P. Blanco, así como de diversas actividades 

que viene realizando como Regidora del propio Ayuntamiento.  

 
50. De la lectura íntegra del acuerdo impugnado con el que se determina 

la negativa a dictar las medidas cautelares solicitadas por la parte 

inconforme, este Tribunal, advierte que, la autoridad responsable 

llevó a cabo el estudio de la petición de medidas cautelares en los 

términos siguientes: 

 
51. En primer término, estableció el marco constitucional y legal, así 

como lo relativo a las prohibiciones establecidas en los párrafos 

séptimo y octavo del artículo 134, de la Constitución Federal, 37 de la 

Ley de los Municipios, 55 y 57 fracción I, del Reglamento de Quejas, 

y la Jurisprudencia de la P./J.21/98, emitida por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, con el rubro: “MEDIDAS CAUTELARES. NO 
CONSDTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU 

IMPOSICIÒN NO RIGE LA GARANTÌA DE PREVIA AUDIENCIA”, tal 

como se lee a fojas cuatro, cinco, ocho y nueve del Acuerdo 

impugnado. 

 



 
 

RAP/040/2019 
 

 16 

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

52. Asimismo, apoyó su decisión en criterios sustentados por la Sala 

Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, en la sentencia dictada en el expediente SUP-REP-

128/2015, y los elementos que deben tomarse en consideración para 

determinar la existencia o no de una infracción en la materia. 

 
53. Así se observa en las páginas ocho y nueve antes referidas: 
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54. Con base en lo anterior, llevó a cabo el estudio del caso concreto que 

el quejoso planteó con base a las pruebas documentales ofrecidas y 

la técnica consistente en dos imágenes dentro del contenido del 

escrito de queja, en donde se observan a varias personas a pie, sin 

que consten mayores datos.  
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55. Asimismo expuso que por cuanto a la medida cautelar la responsable 

argumentó que dicha solicitud no cumple con los requisitos 

establecidos en el artículo 55, fracciones II y III del Reglamento de 

Quejas que señala lo siguiente: 

 
“Artículo 55. La solicitud de adopción de medidas cautelares 
deberá cumplir con los siguientes requisitos:  
 
I. Presentarse por escrito ante la Dirección y estar relacionada 
con una queja o denuncia;   
  
II. Precisar el acto o hecho que constituya la infracción 
denunciada y de la cual se pretenda hacer cesar, y  
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III. Identificar el daño cuya irreparabilidad se pretenda evitar”. 
 
(Énfasis añadido) 

 

56. Así, la responsable determinó que no ha lugar al dictado de las 

medidas cautelares solicitadas toda vez que, éstas se justifican si se 

identifica el derecho que requiere de una protección provisional y 

urgente derivado de una afectación producida por un hecho 

específico del que se procura evitar se continúe, en tanto se resuelve 

el fondo del asunto controvertido.  

 

57. Ahora bien, la autoridad responsable, llevó a cabo un análisis 

adecuado de la solicitud de dichas medidas, en donde determinó 

improcedente dar vista al Órgano Interno de Control al actualizarse la 

causal de improcedencia prevista en el artículo 57 fracción I, del 

Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral de 

Quintana Roo, que a la letra dice:   

 
Artículo 57. La solicitud de adoptar medidas cautelares será 
notoriamente improcedente, cuando: 
  

I. La solicitud no se formule conforme a lo señalado en el 
artículo 55 del presente Reglamento; 
  

II. De la investigación preliminar realizada no se deriven 
elementos de los que pueda inferirse siquiera indiciariamente, 
la probable comisión de los hechos e infracciones 
denunciadas que hagan necesaria la adopción de una medida 
cautelar; 
  

III. III. Del análisis de los hechos o de la investigación preliminar, 
se observe que se trata de actos consumados, irreparables o 
futuros de realización incierta, y  
  

IV. IV. Cuando ya exista pronunciamiento de la Comisión 
respecto de la propaganda materia de la solicitud.  

 
 En el caso de la notoria improcedencia prevista en la fracción IV del 
presente artículo, la Dirección Jurídica, efectuando una valoración 
preliminar al respecto, podrá desechar la solicitud sin mayor trámite, 
lo que notificará por oficio a la Presidencia de la Comisión, y 
solicitante de manera personal.  
 
(Énfasis añadido) 
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58. Sostuvo lo anterior, dado que la quejosa al solicitar que se le dé vista 

al Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, lo 

hizo sin señalar qué hecho es el que se pretende cesar con dicha 

medida, ni el daño cuya irreparabilidad se pretende evitar, ya que si 

bien señala la supuesta inasistencia de la hoy denunciada a sus 

actividades como Regidora del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, tal 

como lo refiere la autoridad responsable, al sostener que, aun cuando 

se acreditara en su caso tales afirmaciones, la quejosa no señala de 

manera concreta qué acto se pretende cesar, y en su caso, qué daño 

se pretende evitar.  

  

59. Finalmente, este Tribunal considera fundada y motivada la decisión 

de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral, de no 

dar vista al Órgano Interno de Control del mencionado Ayuntamiento, 

dado que tal decisión es facultad potestativa de la responsable, y por 

otro lado deberá determinarlo en el momento procesal oportuno.  

 
60. Asimismo, dicha medida, en nada afecta los derechos de la parte 

quejosa, puesto que, en el momento que así lo considere, podrá 

acudir ante la instancia del Ayuntamiento, para denunciar lo que a su 

juicio considere contrario a derecho. 

   
61. A juicio de este Tribunal, la decisión de la responsable, es conforme a 

derecho, ya que, lo denunciado, no constituye un acto continuo o 

constante e ininterrumpido, que amerite la intervención de la 

autoridad electoral para que ordene el cese de los mismos, y así 

evitar algún daño o violación a la normativa electoral. 

 
62. Esto es así, toda vez que, de ser ciertas las afirmaciones en el 

sentido de que ocurrieron los hechos señalados, en cuanto a que la 

hoy denunciada asistió a eventos relacionados a una función distinta, 

como lo son las actividades relacionadas con un partido político, en 

donde la parte quejosa la señala como representante suplente, lo 

anterior, no amerita necesariamente la suspensión de dichos actos, 
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toda vez que, como ya se afirmó líneas arriba, éstos constituyen 

actos consumados que no pueden cesar. 

 
63. Lo anterior, es acorde con las directrices apuntadas con anterioridad, 

para el dictado de medidas cautelares, esto es que:  

 

a) Se debe verificar si existe el derecho cuya tutela se pretende. 
 

b) Justificar el temor fundado de que ante la espera del dictado de la 
resolución definitiva, desaparezca la materia de controversia. 

 
c) Ponderar los valores y bienes jurídicos en conflicto, y justificar la 

idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad de la determinación 
que se adopte. 

 
d) Fundar y motivar si la conducta denunciada, atendiendo al 

contexto en que se produce, trasciende o no a los límites del 
derecho o libertad que se considera afectado y, si 
presumiblemente, se ubica en el ámbito de lo ilícito. 

 

64. Bajo esta tesitura, tenemos que la parte inconforme, no evidenció que 

exista el temor fundado sobre los hechos denunciados, justificando la 

necesidad de dictado de las medidas cautelares, en las que se 

suspendan los actos denunciados, toda vez que en nada afecta la 

espera del dictado de la sentencia que resuelva de manera definitiva  

el fondo del asunto presentado en la queja respectiva, en donde, a la 

luz de la norma señalada aplicable al caso denunciado, se llevará a 

cabo el estudio de fondo de la queja. 

   
65. Es por ello que, la autoridad responsable consideró que no existían 

elementos suficientes para otorgar las medidas cautelares solicitadas. 

 
66. Por las consideraciones antes apuntadas, a juicio de este Tribunal, lo 

alegado por el partido inconforme, resulta infundado. Por lo tanto, y 

como consecuencia de lo antes razonado, se sostiene la legalidad del 

Acuerdo impugnado. 
 

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

ÚNICO. Se confirma el acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias 

del Instituto Electoral de Quintana Roo, identificado como 

IEQROO/CQyD/A-MC-052/19, por el que se resolvió negar la medida 

cautelar solicitada por el Partido Acción Nacional.  

 
Notifíquese como a derecho corresponda. 
 

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

Presidenta y los Magistrados Electorales que integran el Pleno del 

Tribunal Electoral de Quintana Roo, ante el Secretario General de 

Acuerdos, que autoriza y da fe. 

 

MAGISTRADA PRESIDENTA 
 
 

NORA LETICIA CERÓN GONZÁLEZ 
 

 
 

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/040/2019 de fecha 31 de mayo de 2019. 

MAGISTRADO  
 
 
 
VÍCTOR VENAMIR VIVAS  VIVAS  

MAGISTRADA 
 

 
 

CLAUDIA CARRILLO GASCA 


