
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chetumal, Quintana Roo, a primero de diciembre del año dos mil veintiuno. 

Sentencia que desecha el Recurso de Apelación, identificado con el número 

de expediente RAP/039/2021, promovido por Lorena Elizabeth Ribbon 
López que se ostenta como Presidenta de la Comisión Ejecutiva Estatal en 

Quintana Roo del Partido Redes Sociales Progresistas, al actualizarse la 

causal de improcedencia establecida en el artículo 31, fracción  X, de la Ley 

Estatal de Medios de Impugnación en materia Electoral, relativa a la falta de 

legitimidad  de la promovente en los términos señalados en la citada Ley. 

GLOSARIO 
Acuerdo Impugnad Acuerdo IEQROO/CG/A-199-2021 

Consejo General Consejo General del Instituto 
Electoral de Quintana Roo. 

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

INE Instituto Nacional Electoral. 
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. 

RECURSO DE APELACIÓN 
 
EXPEDIENTE: RAP/039/2021. 
 
PARTE ACTORA: LORENA 
ELIZABETH RIBBON LOPEZ. 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: 
CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DE 
QUINTANA ROO. 
                       
MAGISTRADA PONENTE:  
CLAUDIA CARRILLO GASCA. 
 
SECRETARIA DE ESTUDIO Y 
CUENTA Y SECRETARIO 
AUXILIAR: ERICK ALEJANDRO 
VILLANUEVA RAMÍREZ Y CARLA 
ADRIANA MINGÜER MARQUEDA 
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Tribunal Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

Partido Redes Sociales  Partido Redes Sociales 
Progresistas. 

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

 

ANTECEDENTES 

1. Inicio del Proceso Electoral. El ocho de enero de dos mil veintiuno1, 

inició el Proceso Electoral Local 2020-2021, para elegir los miembros de 

los Ayuntamientos en el Estado de Quintana Roo. 

2. Jornada Electoral. El seis de junio se llevó a cabo la jornada electoral 

del proceso electoral 2020-2021 para elegir Diputaciones Federales e 

integrantes de los Ayuntamientos. 

3. Dictamen INE/CG1568/2021. El treinta de septiembre, el Consejo 

General del INE aprobó mediante dictamen, la perdida de registro como 

partido político nacional de Redes Sociales Progresistas, en virtud de no 

haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación valida 

emitida en la Elección Federal Ordinaria celebrada el seis de junio del 

presente año. 

4. Acuerdo IEQROO/CG/A-031/2021. El once de octubre, el Consejo 

General del Instituto, emitió el acuerdo IEQROO/CG/A-031/2021, 

mediante el cual se declaró la pérdida de la acreditación del Partido 

Redes Sociales ante el Instituto y en consecuencia todos sus derechos y 

prerrogativas locales establecidas en la Constitución Local y en la Ley 

de Instituciones. El cual no fue impugnado. 

5. Escrito de Lorena Elizabeth Ribbon Lopez. El cinco de noviembre, la 

hoy denunciante presentó un escrito ante el Instituto solicitando la 

devolución de derechos y prerrogativas del Partido Redes Progresistas. 

6. Acuerdo IEQROO/CG/A-199-2021. El once de noviembre se aprobó el 

acuerdo del Consejo General del Instituto, por medio del cual se atiende 

el escrito de fecha cinco de noviembre, presentado por la ciudadana 
 

1 En lo subsecuente en la fecha en la que no se refiera el año, se entenderá que corresponde al años dos mil veintiuno. 
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Lorena Elizabeth Ribbon López, quien se ostenta como Presidenta de la 

Comisión Ejecutiva del otrora partido Redes Sociales en Quintana Roo.  

7. Recurso de Apelación. El dieciocho de noviembre, Lorena Elizabeth 

Ribbon López, quien se ostenta como Presidenta de la Comisión 

Ejecutiva Estatal en Quintana Roo del Partido Redes Sociales, presentó 

Recurso de Apelación, ante la Oficialía de Partes del Instituto en contra 

del acuerdo IEQROO/CG/A-199/2021, emitido por el Consejo General 

del Instituto. 

8. Autos de Conocimiento. El veintidós de noviembre, se tuvo por 

presentada a la Dirección Jurídica del Instituto, con el oficio 

DJ/2564/2021, y anexos respectivos dando aviso del medio de 

impugnación interpuesto por la ciudadana Lorena Elizabeth Ribbon 

López. 

9. Informe Circunstanciado. El veinticinco de noviembre, se remitieron a 

este Tribunal, el informe circunstanciado rendido por la Consejera 

Presidenta del Instituto, así como las constancias correspondientes al 

presente expediente. 

10. Radicación y Turno. El veintiséis de noviembre, se dio vista al 

Magistrado Presidente 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 RAP/039/2021, el cual fue turnado a la ponencia de la 

Magistrada Claudia Carrillo Gasca, para los efectos legales 

correspondientes.  

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. 

11. 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, y 221 fracción I, de la Ley de Instituciones, en 

relación con los artículos 3 y 4, primer párrafo del Reglamento Interno 
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del Tribunal, por tratarse del Recurso de Apelación, interpuesto por la 

ciudadana Lorena Elizabeth Ribbon López , para controvertir un acuerdo 

emitido por el Consejo General del Instituto. 

Causales de Improcedencia. 

12. De conformidad con el artículo 31, último párrafo de la Ley de Medios, 

las causales de improcedencia son examinadas de oficio, por lo cual, 

este Tribunal está obligado a su análisis previo a entrar al estudio de 

fondo de los asuntos.  

13. Por lo que, de la revisión realizada al presente medio de impugnación, 

se advierte que se actualizan la causal de improcedencia establecida 

en el artículo 31, fracción X, de la Ley de Medios, el cual establecen, 

que serán improcedentes los medios de impugnación, cuando el 

promovente carezca de legitimación.  

14. Al respecto, el artículo 25 de la Ley de Medios establece que los medios 

de impugnación previstos en ella, deberán de promoverse dentro de los 

cuatro días siguientes, contados a partir de que se tenga conocimiento o 

se hubiere notificado el acto o resolución que se impugna. 

15. Por lo consiguiente, se realizará un breve análisis del acuerdo emitido 

por el Instituto respecto a la perdida de acreditación del Partido Redes 

Sociales.  

16. El once de octubre el Instituto emitió el acuerdo IEQROO/CG/R-031-

2021, el cual declara la perdida de acreditación del Partido Redes 

Sociales a nivel local y en consecuencia la pérdida de todos sus 

derechos y prerrogativas. Cabe mencionar que el  acuerdo fue notificado 

el día doce de octubre a Luis Erick Sala Castro, persona que la hoy 

denunciante menciona en su escrito de apelación para oír y recibir 

notificaciones, así como para comparecer ante esta autoridad 

jurisdiccional. 

17. Por lo que al no ser impugnado en tiempo y forma el mencionado 

acuerdo, este a la fecha se encuentra firme. 
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18. Así bien, pese a que la actora manifiesta en su recurso de apelación que 

no había sido notificada del acuerdo IEQROO/CG/R-031-2021, lo cual 

en constancias del presente expediente se acredita que se realizó la 

notificación  mediante oficio SE/957/2021 el día doce de octubre; por lo 

que, dicha circunstancia no la libera de la responsabilidad de haber 

estado al pendiente por las diferentes vías de notificación sobre la 

declaración de perdida de acreditación del entonces partido.  

19. Aunado, a que tenía conocimiento del Dictamen INE/CG1568/202,  
emitido por el Consejo General del INE, el cual aprobó la pérdida de 

registro como partido político Nacional de Redes Sociales Progresistas, 

en virtud de no haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la 

votación valida emitida en la Elección Federal Ordinaria celebrada el 

seis de junio del presente año. 

20. Por lo que, al haber quedado firme el acuerdo emitido por el Instituto, la 

hoy denunciante carece de legitimidad para impugnar el acuerdo 

IEQROO/CG/A-199-2021, esto quiere decir que la promovente no tiene 

ningún derecho de reclamar prerrogativas de un partido que a nivel local 

ya perdió su acreditación. 

21. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 09/2001 de rubro, 

FINANCIAMIENTO PUBLICO. EL DERECHO DE RECIBIRLO 
CONCLUYE CON LA PÉRDIDA DEL REGISTRO DEL PARTIDO 
POLITICO. 

22. Cabe señalar, que el partido Redes Sociales, presentó recurso de 

apelación en contra del Dictamen INE/CG1568/2021, emitido por el 

Instituto Nacional Electoral ante la Sala Superior, mismo que a la fecha 

se encuentra sub judice. Derivado de lo anterior, la hoy actora pretende 

solicitar la devolución de prerrogativas de tres meses, argumentando 

erróneamente, que al estar pendiente de resolución el dictamen 

impugnado a nivel federal carece de firmeza el acuerdo IEQROO/CG/R-

031-2021. 
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23.  Esta autoridad electoral, afirma que esto no es suficiente para reclamar 

la devolución de las prerrogativas del otrora Partido Redes Sociales 

establecidas en la Constitución local y leyes electorales, tal como lo 

pretende acreditar la denunciante en su escrito de cuenta. 

24. Lo anterior se dice, ya que en la materia que hoy nos ocupa, no hay 

efectos suspensivos sobre la resolución y en tanto no se resuelva el 

recurso de apelación que se encuentra en Sala Superior, la pérdida de 

acreditación a nivel local sigue firme, por no haber sido impugnada en 

tiempo y forma. 

25. Así pues, la falta de legitimación de la hoy actora, deviene  

precisamente de la firmeza del acuerdo IEQROO/CG/R-031-2021, al 

consentir la determinación del Instituto de declarar la pérdida de 

acreditación del Partido Redes Sociales a nivel local y no haber  

interpuesto el medio de impugnación respectivo dentro de los plazos 

señalados por la Ley de Medios, que feneció el dieciocho de octubre al 

ser notificado el doce del mismo mes. 

26. En consecuencia, al exponer sus agravios que le causa el acuerdo 

IEQROO/CG/A-199-2021, aprobado el once de noviembre, a través del 

presente medio de impugnación,  materializa la falta de legitimación de 

la actora y actualiza la causal de improcedencia establecida en el 

artículo 31, fracción X, de la Ley de Medios. 

27. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

RESUELVE 

ÚNICO.  Se desecha el Recurso de Apelación, identificado con el número de 

expediente RAP/039/2021, promovido por la ciudadana Lorena Elizabeth 

Ribbon López, al actualizarse la causal de improcedencia establecida en el 

artículo 31, fracción X, de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en 

materia Electoral. 

NOTIFÍQUESE, personalmente a las parte actora a través de sus 

representantes, por oficio a la autoridad responsable y por estrados a demás 
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interesados en términos de lo que establecen los artículos 54, 55, 58, 59 y 61 

de la Ley de Medios, y publíquese de inmediato en la página oficial de 

Internet de este órgano jurisdiccional, en observancia a los artículos 1, 91 y 

97 fracción II inciso b, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Quintana Roo. 

 
Así lo resolvieron por unanimidad de votos en sesión pública, el Magistrado 

Presidente Víctor Venamir Vivas Vivas, la Magistrada Claudia Carrillo Gasca 

y el Magistrado Sergio Avilés Demeneghi, integrantes del Pleno del Tribunal 

Electoral de Quintana Roo, ante el Secretario General de Acuerdos quien 

autoriza y da fe. 
 

MAGISTRADO PRESIDENTE 
 
 
 
 
 

VÍCTOR VENAMIR VIVAS VIVAS 
 
 
 

 
 
 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
 
 
 
 
 

JOSÉ ALBERTO MUÑOZ ESCALANTE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MAGISTRADA  
 
 

 
 
 

 CLAUDIA CARRILLO GASCA    

MAGISTRADO  
 
 
 
 
 

SERGIO AVILÉS DEMENEGHI 
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