
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chetumal, Quintana Roo, a veintiséis de febrero del año dos mil 

veintiuno.  

Sentencia definitiva que modifica el acuerdo IEQROO/CG/A-054/2021, 

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

medio del cual se emiten diversas determinaciones respecto de la ejecución 

correspondiente al procedimiento para el ejercicio muestral sobre el 

porcentaje de autenticidad de firmas, establecido dentro de los Criterios 

para el procedimiento de verificación del apoyo ciudadano para la consulta 

popular, previsto en el Titulo Segundo, Capitulo Segundo, de la Ley de 

Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo, aprobado en sesión 

extraordinaria, celebrada el doce de febrero de 2021. 
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Soberano de Quintana Roo 

Criterios 
Criterios para el procedimiento de 

verificación del apoyo ciudadano para la 

consulta popular 

RFE Registro Federal de Electores 

Instituto Instituto Electoral de Quintana Roo 

INE Instituto Nacional Electoral 

Ley General 
Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. 

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 Participación  Ley de Participación Ciudadana del Estado 

de Quintana Roo 

OPLE Organismos Públicos Locales 

Tribunal Tribunal Electoral de Quintana Roo 

UTVOPL Unidad Técnica de Vinculación con los 

Organismos Públicos Locales del Instituto 

Nacional Electoral 

 

ANTECEDENTES 
1. Ley de Participación Ciudadana. El veintiuno de marzo del dos mil 

dieciocho, la XV Legislatura del Estado de Quintana Roo, aprobó la 

Ley de Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo, la cual 

establece como uno de los cambios importantes, que el 

Referéndum, el Plebiscito y la Consulta Popular, tendrán el carácter 

vinculatorio para las autoridades.  

 
Dicha Ley de Participación fue publicada en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Quintana Roo el veintitrés de marzo del año 

dos mil dieciocho. 

 
2. Solicitud de Consulta Popular. El veintitrés de noviembre de dos 

mil veinte, se recibieron en el Instituto, escritos signados por los y las 

ciudadanas Rosario de los Ángeles Aban Mukul, Josefa Castellanos 

Granda, Darinel Kenedy García Acopa y Manuel González 

Tamanaja, como representantes de la ciudadanía de los municipios 

de Benito Juárez, Isla Mujeres, Solidaridad y Puerto Morelos, 

respectivamente, mediante los cuales solicitaron realizar una 
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consulta popular en la Jornada Electoral del seis de junio de dos mil 

veintiuno, en términos de los artículos 21, 22, 23 y 24 de la Ley de 

Participación, consistente en someter a consulta en sus respectivos 

municipios una pregunta para saber si la ciudadanía que representan 

está de acuerdo en que ¿…La empresa Aguakan continúe (sic) 
prestando el servicio concesionado de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento?. 

 

3. Acuerdos IEQROO/CG/A-049/2020, IEQROO/CG/A-050/2020, 
IEQROO/CG/A-051/2020 e IEQROO/CG/A-052. El cuatro de 

diciembre de dos mil veinte, el Consejo General aprobó por mayoría 

de votos los acuerdos citados, por medio de los cuales se determinó 

la procedencia de solicitudes de consulta popular, presentadas por 

diversas ciudadanas y ciudadanos de los municipios de Benito 

Juárez, Isla Mujeres, Solidaridad y Puerto Morelos 

respectivamente, con base en los informes emitidos al efecto.               

 

4. Acuerdo IEQROO/CG/A-058/2020. El nueve de diciembre del dos 

mil veinte, el Consejo General, aprobó por unanimidad de votos en 

sesión extraordinaria con carácter de urgente el mencionado 

acuerdo, por medio del cual se emitieron los Criterios para el 
procedimiento de verificación del apoyo ciudadano para la 
consulta popular, previsto en el Título Segundo, Capítulo, Segundo 

de la Ley de Participación.  

 

5. Acuerdos IEQROO/CG/A-007/2021, IEQROO/CG/A-008/2021, 
IEQROO/CG/A-009/2021 e IEQROO/CG/A-010/2021. El nueve de 

enero del dos mil veintiuno1, el Consejo General del Instituto aprobó 

por unanimidad de votos, en sesión extraordinaria con carácter de 

urgente, los citados acuerdos, por medio de los cuales se determinó       

sobre la ampliación del plazo para la realización de la cuarta etapa 

contenida dentro de los Criterios, derivado de la solicitud de la 

consulta popular presentada por las diversas ciudadanas y 

                                                 
1 Las fechas que se hagan mención, corresponden al año dos mil veintiuno, salvo se precise lo contrario. 
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ciudadanos de los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, 

Solidaridad y Puerto Morelos respectivamente. 

 

6. Ejercicio muestral sobre el porcentaje de autenticidad de firmas. 
El dieciséis de enero, se realizó el procedimiento establecido dentro 

de la Cuarta Etapa del numeral Sexto de los Criterios, a fin de 

seleccionar a las ciudadanas y ciudadanos que resultaren dentro del 

ejercicio muestral para la verificación de las firmas, dentro del apoyo 

ciudadano en las solicitudes de consulta popular referidas en el 

antecedente 2. 

 
7. Remisión de Resultados del ejercicio muestral a la UTVOPL. En 

la misma fecha del antecedente anterior, de conformidad con el 

numeral Sexto, Cuarta Etapa, punto 6 de los Criterios2 la Consejera 

Presidenta del Instituto, remitió a la UTVOPL, los resultados del 

ejercicio muestral con la lista de ciudadanas y ciudadanos que 

resultaron seleccionados, a efecto de que, a través de su 

colaboración, se proporcione al Instituto sus direcciones, con la 

finalidad de poder continuar con las etapas procedimentales 

establecidas en la Ley de Participación. 

 
8. Acuerdo IEQROO/CG/A-026/2021. El veintidós de enero, el Consejo 

General aprobó por unanimidad de votos, en sesión extraordinaria el 

citado acuerdo, por medio del cual se emitió el Procedimiento para 

las visitas domiciliarias previstas en el ejercicio muestral sobre el 

porcentaje de autenticidad de firmas, establecido dentro de los 

Criterios, previsto en el Título Segundo, Capítulo Segundo, de la Ley 

de Participación. 
 

9. Acuerdos IEQROO/CG/A-046/2021, IEQROO/CG/A-047/2021, 
IEQROO/CG/A-048/2021 e IEQROO/CG/A-049/2021. El ocho de 

                                                 
2 CUARTA ETAPA: 
… 
6. Para corroborar la autenticidad de las firmas, se realizarán visitas domiciliarias a la ciudadanía seleccionada en 
la muestra, generando un formato de visita domiciliaria, el cual contendrá un lenguaje sencillo para la formulación 
de cuestionamientos que permitan determinar si la persona otorgó o no su consentimiento para apoyar la consulta 
respectiva. 
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febrero, con motivo de las actividades señaladas en los antecedentes 

que preceden, así como a las circunstancias de carácter sanitario 

existentes en el Estado, en razón de la contingencia sanitaria 

causada por el virus SARS-COV2 (COVID19), el Consejo General 

del Instituto aprobó por unanimidad de votos, en sesión 

extraordinaria, los acuerdos citados, por medio de los cuales se 

determinó respecto de una segunda ampliación del plazo para la 

realización de la cuarta etapa contenida dentro de los Criterios, 

derivado de la solicitud de consulta popular presentada por diversas 

ciudadanas y ciudadanos de los municipios de Benito Juárez, Isla 

Mujeres, Solidaridad y Puerto Morelos, respectivamente, el cual 

fenece el día diez de marzo del presente año.  

 
10.  Respuesta del INE. El día once de febrero, a través del Sistema de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales del 

Instituto Nacional Electoral, el Instituto recibió respuesta por parte del 

INE, respecto de las solicitudes referidas en el antecedente 7. 
 

11.  Acuerdo IEQROO/CG/A-054/2021. El doce de febrero, el Consejo 

General del Instituto, en sesión extraordinaria, aprobó el citado 

acuerdo, por medio del cual se emiten diversas determinaciones, 

respecto de la ejecución correspondiente al procedimiento para el 

ejercicio muestral sobre el porcentaje de autenticidad de firmas, 

establecido dentro de los Criterios para el procedimiento de 

verificación del apoyo ciudadano para la consulta popular, previsto 

en el Titulo Segundo, Capitulo Segundo, de la Ley de Participación 

Ciudadana del Estado de Quintana Roo.  

 

12. Primer, Segundo, Tercero y Cuarto Juicio de la ciudadanía. El 

diecisiete de febrero, los ciudadanos Rosario de los Ángeles Aban 

Mukul, Darinel Kenedy García Acopa, Josefa Castellanos Granda y 

Manuel González Tamanaja, presentaron respectivamente, escritos 

de JDC, a fin de controvertir el acuerdo precisado en el apartado que 

antecede.  
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13. Acuerdos de turno. El veintidós de febrero de dos mil veintiuno, el 

Magistrado Presidente ordenó integrar los expedientes 

JDC/016/2021, JDC/017/2021, JDC/018/2021 y JDC/019/2021, 

mismos que fueron acumularon en el mismo acto y se turnaron a la 

ponencia del Magistrado Sergio Avilés Demeneghi, para realizar la 

instrucción del referido medio de impugnación de conformidad con lo 

que establece el artículo 36 fracción I, de la Ley de Medios.  

 

14. Acuerdo de Admisión. El veinticuatro de febrero del presente año, 

de conformidad con lo que establece el artículo 36 fracción III de la 

Ley de Medios, se dictó el acuerdo de admisión en el presente juicio 

de la ciudadanía. 

 

15. Cierre de instrucción. El veinticinco de febrero del dos mil veintiuno, 

y toda vez que el expediente se encuentra debidamente sustanciado 

y en estado de resolución, se declaró cerrada la etapa de instrucción, 

procediéndose a formular el proyecto de sentencia. 

 

CONSIDERACIONES 
1. Competencia. 

16. Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente 

Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales de la 

Ciudadanía Quintanarroense, atento a lo dispuesto por los artículos 

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

fracción III, 6 fracción IV, y 94, de la Ley de Medios; 1, 4, 6, 203, 206, 

220, fracción I, y 221, fracciones I y XI de la Ley de Instituciones; 3, 4, 

primer párrafo, y 8, del Reglamento Interno del Tribunal Electoral de 

Quintana Roo;  

 
2. Procedencia. 

17. Causales de Improcedencia. Toda vez que esta autoridad 

jurisdiccional no advierte de manera oficiosa que se actualice alguna 

de las causales de improcedencia previstas en el artículo 31 de la Ley 

de Medios, lo procedente es realizar el estudio de fondo de la 
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controversia planteada por la parte actora. 

 
18. 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. 

 
3. Pretensión, Causa de Pedir y Síntesis de Agravios.  

19. De la lectura realizada a los escritos de demanda interpuestos por 

las ciudadanas Rosario de los Ángeles Aban Mukul, Josefa 

Castellanos Granda y los ciudadanos Darinel Kenedy García Acopa 

y Manuel González Tamanaja, se desprende que sus pretensiones 

radican en que este Tribunal revoque el acuerdo impugnado, a 

efecto de que la autoridad responsable, sea quien verifique el 

cumplimiento del porcentaje establecido en la Ley de Participación 

para presentar una solicitud de referéndum, plebiscito o consulta 

popular, en términos de la cuarta etapa de los criterios para el 

procedimiento de verificación de apoyo ciudadano para la consulta 

popular. 

 
20. Su causa de pedir la sustentan en que a su juicio, la autoridad 

responsable vulneró lo dispuesto en el acuerdo IEQROO/CG/A-
058/2020, por medio del cual se emiten los criterios para el 

procedimiento de verificación del apoyo ciudadano para la consulta 

popular previsto en el título segundo, capítulo segundo, de la Ley de 

Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo, al haber 

emitido en diverso acuerdo, la instrucción de solicitar al INE brinde el 

auxilio al Instituto para que se verifiquen y cotejen por parte de la 

autoridad nacional, las firmas correspondientes a la ciudadanía que 

resultó seleccionada en el ejercicio muestral para la verificación de 

firmas dentro del apoyo ciudadano de consulta popular.  

 

21. De la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que en 

esencia la parte actora señala como único agravio la aprobación del 

acuerdo IEQROO/CG-A-054-2021, del cual se desprenden los 

siguientes conceptos de inconformidad: 
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A) El Consejo General no tiene facultades para solicitar a una 

autoridad diversa (el INE) una delegación de funciones; 

B) Dilación del Procedimiento; 

C) Falta de motivación y fundamentación en la emisión del acuerdo 

impugnado; y 

D) Vulneración al principio de Certeza. 

 
22. Así, conforme al criterio3 emitido por la Sala Superior, el juzgador 

debe analizar de manera íntegra el medio de impugnación 

presentado, con el objeto de determinar con exactitud la intención 

del que promueve, ya que sólo de esta forma se puede lograr una 

correcta administración de justicia en materia electoral. 

 
23. Como se aprecia, la litis en este medio de impugnación consistirá en 

determinar si el actuar de la autoridad responsable es conforme a 

derecho, y de lo que resulte se determinará revocar, modificar, o en 

su caso, confirmar el acuerdo impugnado.   

 
24. Antes de entrar a las cuestiones de fondo de los medios 

impugnativos acumulados, por cuestión de método y para un mejor 

análisis, el estudio de los agravios se realizará atendiendo en su 

conjunto lo señalado en los cuatro juicios ciudadanos, lo cual no 

causa afectación a quienes impugnan, en razón de que como lo ha 

señalado la propia Sala Superior, el orden o modo como se estudien 

los agravios no tiene una afectación negativa en la parte actora 

siempre y cuando ninguno deje de atenderse. 

 
25. De esa manera se establece en el criterio sostenido en la 

Jurisprudencia números 04/2000 emitida por la Sala Superior bajo el 

rubro: “AGRAVIOS, SU EXÁMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, 
NO CAUSA LESIÓN”4. 

 
26. Es dable mencionar que los motivos de agravio hechos valer por la 

                                                 
3 Consultable en la jurisprudencia 4/993, de rubro: “MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL 
RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA 
VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR.” 
4 Consultable en https://www.te.gob.mx/iuse// 
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parte actora se atenderán tomando como base los motivos de 

inconformidad expuestos, considerando que los mismos se pueden 

encontrar en cualquier parte del escrito de demanda.  

27. Lo anterior, de conformidad con la Jurisprudencia 2/985 de la Sala 

Superior: “AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN 
CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL”. 

 
28. En el mismo sentido, esta autoridad tiene el deber de agotar todos y 

cada uno de los planteamientos hechos por las partes durante la 

integración de la litis, en apoyo de sus pretensiones. 

 
29. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 12/20016 emitida por la Sala 

Superior a rubro: “EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. 
CÓMO SE CUMPLE” 

 

4. Estudio de Fondo.  

A) El Consejo General no tiene facultades para solicitar a una 
autoridad diversa (el INE) una delegación de funciones.  

30. La parte actora estima que el Consejo General no tiene atribución 

constitucional ni legal para   sus funciones relativas a la 

instrumentación de las formas de participación ciudadana señaladas 

en la Ley de Participación Ciudadana, en específico la relativa a la 

verificación de la autenticidad de las firmas de los ciudadanos, a una 

diversa autoridad como lo es el INE; por tanto, desde su óptica el 

acuerdo impugnado es ilegal. 

 
31. Lo anterior, ya que por disposición del legislativo del Estado, se 

encuentran conferidas al Consejo General las funciones de 

organización, desarrollo y realización de los mecanismos de 

participación ciudadana que se prevén en la Ley en la materia. 

 
32. También hacen valer que la autoridad responsable se apartó de las 

atribuciones legales conferidas en el artículo 137, fracciones I, II y 

                                                 
5 Consultable en https://www.te.gob.mx/iuse// 
6 Ídem. 
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XXXVII de la Ley de Instituciones, mismas que deben ser cumplidas 

por el Consejo General, en concordancia con lo señalado en el título 

segundo y capítulo segundo de la Ley de Participación.  

 

33. De modo que el acuerdo impugnado, es contrario a lo establecido en 

la Ley de Participación, al no existir la solicitud de auxilio en el marco 

constitucional ni legal para que una autoridad diversa al Consejo 

General conozca de sus atribuciones, puesto que el único 

mecanismo regulado en el artículo 41, Base V de la Constitución 

Federal, es la facultad de asunción del INE mediante convenio.  

 
34. Al respecto, este Tribunal considera tal alegación como infundada, 

ya que la parte actora se equivoca al estimar que el Consejo General 

está delegando sus funciones en autoridades diversas, como lo es el 

INE. 

 
35. Ya que, contrario a lo señalado por la parte actora, el Consejo 

General, en el acuerdo impugnado únicamente realizó una solicitud 

de apoyo a dicha autoridad federal, lo que de ninguna manera 

significa que le haya delegado una atribución. 

 
36. Ahora bien, esta autoridad considera que la responsable cuenta con 

la facultad para realizar sus funciones en coadyuvancia con el INE 

para la organización de las solicitudes de instrumentación de 

mecanismos de participación ciudadana que señale la Ley. 

 
37.  En primer lugar, acorde con los artículos 41, Base V, Apartado A, 

párrafo segundo de la Constitución Federal; 29 y 35 de la Ley 

General, el INE es un organismo público autónomo dotado de 

personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración 

participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos 

nacionales y la ciudadanía, en los términos que ordene la propia Ley 

General.  

 
38. Así conforme a la Base V, Apartado B, inciso a) del precepto 

constitucional referido, y al artículo 32, numeral 1, inciso a) de la Ley 
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General, tiene competencia originaria para ejercer en los Procesos 

Electorales Locales, entre otras cosas, la integración del Padrón 

Electoral y la Lista Nominal de Electores; el diseño y determinación 

de los distritos electorales y división del territorio en secciones 

electorales; el establecimiento de las reglas, lineamientos, criterios y 

formatos necesarios para implementar programas de resultados 

preliminares, encuestas o sondeos de opinión, la observación 

electoral, conteos rápidos, así como la impresión de documentos y 

producción de materiales electorales; y en el artículo 30, establece 

entre sus fines, contribuir al desarrollo de la vida democrática; 

integrar el Registro Federal de Electores; asegurar a la ciudadanía el 

ejercicio de sus derechos político-electorales; como ejercer las 

funciones que la Constitución le otorga en los procesos electorales 

locales; y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la 
cultura democrática.  
 

39. Mientras que el artículo 44, numeral 1, inciso e), establece que el 

Consejo General del INE cuenta con atribuciones para ejercer las 

facultades de asunción, atracción y delegación, así como en su 
caso, aprobar la suscripción de convenios relacionados con los 
Procesos Electorales Locales. 
 

40. En segundo lugar, el Instituto, de conformidad con los dispuesto en 

los artículos 41, Base V, Apartado C y 116, fracción IV, inciso c) de 

la Constitución Federal; 49 fracción II de la Constitución Local; y en 

el artículo 120 de la Ley de Instituciones, es un Organismo Público 

Local, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, gozará 

de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 

decisiones, de carácter permanente, al que se le encomendará la 

función estatal de organizar las elecciones. Así, el Consejo General 

es el Órgano Superior de Dirección responsable de vigilar el 

cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en 

materia electoral. 
 

41. Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 137, fracciones II, XX, 
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XXXVII y XLII de la Ley de Instituciones, es atribución del Consejo 

General el dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas 

las disposiciones de la propia Ley; aprobar la celebración de 

convenios con autoridades federales, estatales y municipales para el 

mejor desarrollo del proceso electoral; aprobar los convenios que 
firme el Instituto para la coadyuvancia en la organización de las 

elecciones para elegir alcaldías, delegaciones y subdelegaciones 

municipales, así como de las solicitudes de instrumentación de 
mecanismos de participación ciudadana que señale la Ley y, las 

demás que le confiera los ordenamientos legales correspondientes; 

siendo que el diverso 140 fracciones V, XII y XXII establece que la 

Presidencia del Órgano Superior de Dirección del Instituto tiene la 

atribución legal, para establecer vínculos entre el Instituto y las 
autoridades federales, estatales y municipales para lograr su 
apoyo y colaboración en sus respectivos ámbitos de 
competencia, cuando sea necesario para el cumplimiento de los 

fines de este. 

 
42.  De igual forma, debe precisarse que el inciso n), numeral 1, del 

artículo 54, de la Ley General, establece que la Dirección Ejecutiva 

del RFE tiene la atribución de proceder a la verificación del 

porcentaje de ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores 

requerido para solicitar consulta popular o iniciar leyes o decretos 

ante el Congreso de la Unión, en términos de lo previsto en las 

leyes. 

 
43. Al caso, debe precisarse que la coordinación de actividades, la 

comunicación y las gestiones entre el Instituto y el INE, está a cargo 

de la UTVOPL, y la Vocalía Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en 

el estado de Quintana Roo, de lo que informará a la Comisión de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales, conforme a lo 

dispuesto por el artículo 119, numeral 1 de Ley General y numeral 2, 

del artículo 37 del Reglamento de Elecciones. 

 
44. En ese orden de ideas, y partiendo de la función estatal del Instituto 
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de preparar, organizar desarrollar, vigilar las elecciones locales e 

instrumentar las formas de participación ciudadana que se prevean 

en la Constitución Local y en la ley en la materia dispuesto en los 

artículos 120 y 125, fracción XV de la Ley de Instituciones en 

relación con el 59 de la Ley de Participación, que a su vez señala 

que para el desempeño de sus funciones, tendrá el apoyo y 

colaboración de las autoridades estatales y municipales. Asimismo, 

señala que el Consejo General podrá celebrar convenios con 
autoridades federales para el debido cumplimiento de sus fines. 

 
45. Así, en la fracción III, del diverso 60 de la Ley de Participación 

Ciudadana, se establece que al Consejo General del Instituto le 

corresponde aprobar los lineamientos o acuerdos necesarios 
para llevar a cabo la organización y desarrollo del referéndum, 

plebiscito o consulta popular por lo cual, para hacer efectiva dicha 

determinación se emitieron mediante acuerdo 58, los criterios para el 

procedimiento de verificación del apoyo ciudadano para la consulta 

popular, previsto en el título segundo, capítulo segundo, de la Ley de 

Participación, que en la parte que interesa señala lo siguiente: 
 

46. […] 

 
[…] 
 

47. De modo que, del marco constitucional y legal aplicable al caso 

concreto se puede inferir que: 

 
• Es atribución del Consejo General, aprobar los convenios para 
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llevarse a cabo la coadyuvancia establecida en la fracción XXXVII del 

artículo 137 la Ley de Instituciones, y desarrollo de sus funciones, 

previsto en el 59 de la Ley de Participación para la organización de, las 

solicitudes de instrumentación de mecanismos de participación ciudadana, 

como lo es la consulta popular; 
• El artículo 59 de la Ley de Participación, señala que para el desempeño de 

sus funciones, tendrá el apoyo y colaboración de las autoridades estatales 

y municipales. Asimismo, establece que el Consejo General podrá 
celebrar convenios con autoridades federales para el debido 
cumplimiento de sus fines 

• Que, previo acuerdo del Consejo General que determina la viabilidad de la 

coadyuvancia, se instruye a la consejera presidenta del Instituto, para que 

por su conducto, se solicite al INE brinde auxilio en la verificación y cotejo 

de las firmas correspondientes a la ciudadanía que resultó seleccionada en 

el ejercicio muestral realizado el pasado dieciséis de enero; 

•  Que la consejera presidenta del Instituto en términos de la fracción V del 

artículo 140 de la Ley de Instituciones, tiene la atribución de establecer 
vínculos entre el Instituto y las autoridades federales como el INE, 

para lograr el apoyo y colaboración, cuando sea necesario para el 

cumplimiento de los fines del Instituto Estatal; 

• Que de ser afirmativa la respuesta que emita el INE, en el sentido de que, 

por su conducto se realice la verificación de la compulsa de las firmas, en 

sustitución a los puntos señalados en los numerales 5, 6 y 7 precisados en 

la cuarta etapa denominada ejercicio muestral sobre el porcentaje de 

autenticidad de firmas del acuerdo 58, por medio del cual se emiten los 

criterios de verificación de apoyo ciudadano para la consulta popular, 

previsto en el título segundo, capítulo segundo, de la Ley de Participación 

Ciudadana del Estado de Quintana Roo, se plantea en el acuerdo 

impugnado, la solicitud de información necesaria para la emisión de un 

procedimiento, elementos e información necesaria para llevarse a cabo. 

• Que como consecuencia de lo anterior, queda sub judice la realización del 

o los convenios que se estimen necesarios para formalizar el cumplimiento 

de las atribuciones legales conferidas al Consejo General del Instituto. 

 
48. Por tanto, se estima que contrario a lo alegado por la parte actora, 

no se advierte vulneración al principio de legalidad aludido, puesto 

que, de la normativa antes descrita el Consejo General si cuenta con 

la atribución de realizar las acciones necesarias para el cumplimiento 

de sus funciones como lo es dictar las previsiones destinadas a 
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hacer efectivas las disposiciones contenidas en la Ley, como lo es la 

solicitud emitida al INE, lo que de ninguna manera significa una 

“delegación” de sus atribuciones. 

 

49. Por lo que se concluye, que el Consejo General cuenta con las 

atribuciones a efecto de solicitar la coadyuvancia de una autoridad 

diversa para la instrumentación de mecanismos de participación 

ciudadana, como lo es la consulta popular, y la elección de la 
forma de realización de las atribuciones conferidas por mandato 

legal y constitucional, es decisión de dicho órgano máximo de 

decisión, autónomo e independiente en sus decisiones, de ahí lo 

infundado del agravio. 

 

B) Dilación del Procedimiento;  

50. La parte actora estima que con la sola emisión del acuerdo 

impugnado se actualiza una dilación al procedimiento previamente 

establecido en la cuarta etapa del acuerdo 58, relativa a los criterios 

para la verificación del apoyo ciudadano para la consulta popular 

emitidos en términos del artículo 50 de la Ley de Participación. 

 
51. Asimismo, señala que en estricto derecho le venció el término para 

realizar la aludida verificación el pasado nueve de enero; sin 

embargo, previas ampliaciones7 realizadas, la autoridad responsable 

logró extender dicho plazo al diez de marzo, en contravención en lo 

señalado en la citada cuarta etapa de los aludidos criterios para el 

procedimiento de verificación de apoyo ciudadano emitidos en el 

citado acuerdo 58, específicamente en los puntos 5, 6 y 7. 

 
52. Lo anterior, toda vez que el informe de procedencia de la consulta 

popular se realizó el cuatro de diciembre de dos mil veinte, y a pesar 

de que los veinte días naturales empezaban a correr a partir del día 

cinco de diciembre siguiente, la Junta General aprobó las vacaciones 

del personal, sin tener presente el término que la propia ley marca, lo 

que generó una primera y segunda ampliación a efecto de realizar la 
                                                 
7 Realizadas el cuatro de diciembre de 2020 y nueve de enero pasado mediante sendos acuerdos. 
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aludida cuarta etapa del procedimiento. 

 
53. Al respecto, este Tribunal considera que tales alegaciones son 

fundadas pero inoperantes8 en atención a las consideraciones 

siguientes: 

 
54. En primer término, lo fundado radica en que efectivamente si existe 

la dilación invocada, lo cual se advierte de los antecedentes del acto 

reclamado, las alegaciones realizadas por la parte actora y los 

hechos públicos y notorios derivados de los acuerdos emitidos por el 

Consejo General a efecto de proveer lo necesario derivado de las 

solicitudes de consulta popular presentadas ante la autoridad 

responsable. 

 
55. Así mediante sendos acuerdos aprobadas en sesión de cuatro de 

diciembre de dos mil veinte, se realizó la determinación de 

procedencia de las solicitudes de consulta popular presentadas por 

diversas ciudadanas y ciudadanos de los municipios de Benito 

Juárez, Isla Mujeres, Solidaridad y Puerto Morelos, la aprobación de 

los criterios para el procedimiento de verificación del apoyo 

ciudadano para la consulta popular, previsto en el título segundo, 

capítulo segundo, de la Ley de Participación Ciudadana del Estado 

de Quintana Roo, realiza da el nueve de diciembre de dos mil veinte. 

 
56. Y de manera posterior, en sesiones de nueve de enero y ocho de 

febrero, se aprobaron los acuerdos de primera y segunda ampliación 

respectivamente, así como del diverso acuerdo 269, mediante el cual 

se emite el procedimiento para las visitas domiciliarias previstas en 

el ejercicio muestral sobre el porcentaje de autenticidad de firmas, 

establecido dentro de los criterios para el procedimiento de 

verificación del apoyo ciudadano para la consulta popular de 

veintidós de enero. 

                                                 
8 Tiene relación al caso, por mayoría de razón la Jurisprudencia con número de registro 186131 de rubro: 
REVISIÓN FISCAL, AGRAVIOS FUNDADOS PERO INOPERANTES EN LA. 
9 El contenido de los criterios aludidos en un hecho público y notorio, puesto que se encuentra publicado en la 
página de internet de la autoridad responsable. Se funda lo anterior en la tesis con número de registro digital 
2017009, de rubro: “Información contenida en páginas de internet. Su valor probatorio en el Juicio 
Contencioso Administrativo Federal”. 
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57. De lo anteriormente dicho, es que se acredita una dilación al 

procedimiento establecido en los criterios emitidos por el propio 

Consejo General, así como en el plazo legalmente establecido en el 

artículo 50 de la Ley de Participación, a efecto de llevar a cabo la 

multicitada verificación de firmas, sin embargo, hasta este 
momento, tal dilación no le causa perjuicio a la parte actora. 
 

58. Se dice lo anterior porque, la ampliación del plazo no causa 

afectación a los ciudadanos que signaron el escrito por el cual se 

ostentan representantes comunes de la ciudadanía de los municipios 

de Benito Juárez, Isla Mujeres, Solidaridad y Puerto Morelos que a 

su vez, singaron las solicitudes de consulta popular, puesto que a la 

fecha de emisión del acuerdo combatido, las ulteriores ampliaciones 

al procedimiento no demoran el término que el Consejo General 

tiene para que, una vez presentado el informe detallado y 

desagregado del resultado de la revisión de los ciudadanos que 

aparecen en la lista nominal de electores, y en su caso, la 

determinación de procedencia para presentar la solicitud de consulta 

popular, y previa publicación en el periódico Oficial del Estado de 

Quintana Roo, emita la convocatoria respectiva. 

 
59. En ese orden de ideas, el artículo 65 de la Ley de Participación 

establece que en caso de que la jornada de consulta coincida con la 

jornada electoral, (como en el caso acontece) las mesas directivas 

de casilla funcionarán como mesas receptoras. Asimismo, el diverso 

63 establece que para la emisión del voto en la jornada de consulta, 

el Instituto elaborará las boletas conforme al modelo y contenido que 

apruebe el Consejo General. 

 
60. Ahora bien, según el Programa de Integración de Mesas Directivas 

de Casilla emitido por la Dirección Ejecutiva de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica del INE, el procedimiento de la segunda 

insaculación de las y los ciudadanos y designación de funcionarios 

de mesa directiva de casilla, se realizará el ocho de abril.  
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61. En consecuencia, en esa fecha se designarán a los ciudadanos que 

cumplieron los requisitos de ley, para integrar dicha casilla con 

nueve10 funcionarios: un presidente/a, dos secretario/as, tres 

escrutadores/as y tres suplentes generales (artículo 82, numeral 2, 

de la Ley General). 

 

62. De todo lo anterior, es que se advierte que aún nos encontramos en 

una etapa de todo el procedimiento, que se encuentra regulada 

legamente por la Ley de Participación y los criterios emitidos por el 

propio Consejo General, sin importar las ampliaciones se hayan 

generado mediante acuerdos diversos. 

 

63. Es decir, el procedimiento se sigue llevando a cabo, y no es hasta 

concluido aquel, que pudiera o no causarle una afectación a la parte 

actora, por lo que se concluye que aunque si existió un atraso en el 

procedimiento, tal situación no le causa afectación a su esfera 

jurídica, porque aún no se ha materializado la conclusión del 

procedimiento. 

 

64. Además que como ya se razonó, el Instituto cuenta con la facultad 

legal11 para ampliar los plazos y términos establecidos en la Ley, 

aunado a que, que la dilación del proceso alegada fue materia de 

diversos acuerdos distintos al impugnado y que no se combatieron 

en el momento procesal oportuno.  

 
65. Razón por la cual no hay que perder de vista que el objeto del 

acuerdo combatido -54- es la realización de una solicitud por parte 

del Consejo General al INE, para que coadyuve en la verificación de 

la autenticidad de las firmas fijadas en las solicitudes de consulta 

popular que previamente fueron seleccionadas en el ejercicio 

muestral. De ahí lo inoperante del agravio. 

                                                 
10 Cabe precisar que el artículo 245 del Reglamento de Elecciones establece que para el caso de elecciones 
concurrentes, se instalará una casilla única la cual se integrará además con un escrutador/ra más por consulta 
popular. 
11 Ley de Participación, artículo 60.- El Consejo General del Instituto, podrá ampliar los plazos y términos 
establecidos en esta Ley, cuando exista imposibilidad material para realizar las actividades o actos previstos para 
el proceso de referéndum, plebiscito o consulta popular. 
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C) Falta de fundamentación y motivación.  
66. La parte actora señala que el acuerdo combatido carece de 

fundamentación y motivación lo que vulneró lo establecido en el 

artículo 16 primer párrafo de la Constitución Federal, al estimar que 

la falta de motivación del acuerdo impugnado transgrede el sistema 

electoral, al ser responsabilidad del Consejo General el cumplimiento 

de cada una de las etapas del multicitado procedimiento de 

verificación del apoyo ciudadano, inclusive la cuarta etapa, 

denominada “ejercicio muestral sobre el porcentaje de autenticidad 

de firmas”. 

 
67. Lo anterior, en razón de que la autoridad responsable no funda ni 

motiva el acuerdo impugnado, al no establecer la razón por la cual 

se apartó de la observancia de los criterios para el procedimiento de 

verificación de apoyo ciudadano para la consulta popular. 

 

68. Asimismo, la parte actora establece que la autoridad responsable no 

fundó ni motivó el acuerdo impugnado, puesto que manifiesta que se 

encuentra desarrollando un proceso electoral donde todos los días y 

horas son hábiles, donde los capacitadores ya se encuentran 

realizando visitas domiciliarias a las personas que han sido 

insaculadas para ser integrantes de mesas directivas de casillas, y 

donde la autoridad responsable sigue realizando diligencias en los 

procedimientos especiales sancionadores, pues al ser actividades 

esenciales se realizan sin suspensión o aplazamiento por motivos de 

contingencia; dicho argumento es infundado. 

 
69. Lo anterior, puesto que como se ha precisado con anterioridad, el 

acuerdo impugnado tiene por objeto que de manera paralela al 

procedimiento establecido los puntos 5, 6 y 7 de la cuarta etapa en el 

acuerdo 58, se solicite la coadyuvancia con el INE, para que puedan 

cotejarse las firmas correspondientes a la ciudadanía que resultó 

seleccionada en el ejercicio muestral previamente realizado. 

 
70. Dicha determinación la fundó en el acuerdo por el cual se dicta como 
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medida de seguridad sanitaria de inmediata ejecución, para la 

prevención y el control de la propagación de la enfermedad 

generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19), la ampliación de la 

suspensión de labores presenciales; así como de términos y plazos, 

en las Dependencias y Entidades Paraestatales de la Administración 

Pública del Estado de Quintana Roo, durante el periodo 

comprendido del día dieciséis de febrero al quince de marzo del año 

dos mil veintiuno. Además de las atribuciones legales conferidas al 

Consejo General por el artículo 137 fracción XXXVII de la Ley de 

Instituciones, para aprobar los convenios que considere 

convenientes. 

 
71. Y la motivó en la situación extraordinaria de salud pública derivada 

de la contingencia sanitaria, por la cual en el estado de Quintana 

Roo, la Secretaría de Salud Estatal emite recomendaciones 

consistentes en el comunicado técnico diario, que a la fecha de 

emisión del acuerdo impugnado (doce de febrero), el semáforo 

estatal de riesgo epidemiológico tanto para la zona norte y sur se 

encontraba en color naranja; es decir, para todo el Estado, 

incluyendo los municipios en los cuales se realizarían las visitas 

domiciliarias. 

 
72. Por lo cual establece de entre los motivos de expedición de la 

solicitud que tiene lugar en dicho acuerdo, la finalidad de 

salvaguardar la integridad del personal que labora en el instituto que 

realizaría las actividades inherentes a la verificación de las firmas y 

de la ciudadanía en general. 

 
73. Esto es así, toda vez que el procedimiento señalado mediante 

acuerdo 26, establece que se realice el procedimiento de verificación 

de firmas mediante visitas domiciliarias, siendo que el procedimiento 

que llevaría a cabo el INE, de acceder a lo solicitado por la autoridad 

responsable, se realizaría con el uso de las tecnologías, pues se 

realizaría cotejando que las firmas que se encuentran en los 

formatos impresos que se recibieron como soporte del respaldo de 
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las y los ciudadanos a la Consulta Popular (mismos que producto del 

ejercicio muestral de autenticidad de firmas fueron previamente 

seleccionados), sea similar a la que se encuentra en la base de 

datos del RFE del INE, propiciando que se realice dicho 

procedimiento sin la exposición del personal y de la ciudadanía en 

general. 

 
74. Así, tal y como se observa de los numerales 5, 6 y 7 de la Cuarta 

Etapa del procedimiento de verificación de apoyo ciudadano para la 

consulta popular (aprobado mediante acuerdo 58) y del 

procedimiento para las visitas domiciliarias previstas en el ejercicio 

muestral sobre el porcentaje de autenticidad de firmas (aprobado 

mediante acuerdo 26), la verificación mediante visitas domiciliarias 

es un procedimiento complejo, en el que interviene personal del 

Instituto y la ciudadanía en general, motivo por el cual se debe 

garantizar la salud de las personas en la actual emergencia sanitaria.  

 
75. Sin embargo, no se debe perder de vista que la autoridad 

responsable continúa con el desahogo de las actuaciones de 

solicitudes de consulta popular así como del proceso electoral en 

desarrollo, actividades que señala la propia autoridad responsable se 

realizan con la menor cantidad presencial de personal en cada área, 

privilegiando el trabajo a distancia. 

 
76. Es por ello que, se estima congruente que el Consejo General como 

máximo órgano de dirección del Instituto, determine la factibilidad de 

realizar un procedimiento alterno a efecto de realizar el 

procedimiento de verificación que establece la Ley de Participación, 

tomando dicha decisión con base en las recomendaciones emitidas 

por las autoridades estatales12. 

 
77. Al estimar conveniente emitir las adecuaciones correspondientes al 

procedimiento establecido dentro de los criterios, (mediante acuerdo 

                                                 
12 Lo anterior, toda vez que a la fecha de aprobación del procedimiento de las visitas domiciliarias previstas en el 
ejercicio muestral sobre el porcentaje de autenticidad de firmas, las autoridades estatales habían determinado el 
Semáforo de Contingencia Sanitaria en todo el Estado en color amarillo, y a la fecha de emisión del acuerdo 
impugnado, el color del semáforo de contingencia era naranja en todo el Estado. 
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58), con la finalidad de no suspender el procedimiento hasta en tanto 

las condiciones de la contingencia sanitaria establezcan un menor 

índice de contagios. 

 

78. Sin embargo, no pasa desapercibido para este Tribunal que en el 

procedimiento para las visitas domiciliarias previstas en el ejercicio 

muestral sobre el porcentaje de autenticidad de firmas (aprobado 

mediante acuerdo 26), en el punto 4, apartado SÉPTIMO estableció 

que el procedimiento de visita domiciliaria, se sujetará a lo siguiente: 

[…] 
4. Igualmente y con la intención de salvaguardar la integridad física 
de las y los entrevistadores, y atendiendo a las medidas sanitarias 
dictadas por la Junta General y reiteradas en los Criterios, las 
personas entrevistadoras deberán utilizar en todo momento cubre 
bocas, cubriendo la nariz y boca en todo momento, careta, así 
como contar con productos de higiene y sanitización como gel 
antibacterial y material de limpieza. 
 
[…] 

 
79. De lo anteriormente expuesto, se concluye que contrario a lo 

manifestado por la parte actora, el Consejo General si realizó una 

motivación y fundamentación al emitir el acuerdo impugnado. 

 
D) Vulneración al principio de Certeza.  

80. La parte actora aduce que el acuerdo impugnado es contrario a los 

principios rectores del ejercicio de la función electoral, 

específicamente se aparta del principio de certeza, al no sujetarse a 

lo estipulado en la Ley de Participación Ciudadana, puesto que 

derivado de las diversas ampliaciones al plazo legalmente 

establecido, con el dictado de diversos acuerdo de ampliación, no se 

conoce con claridad y seguridad las reglas a las que está sujeta la 

actuación de la autoridad.   

 
81. Asimismo estima que, como consecuencia de no estar fundado y 

motivado el acuerdo combatido, se transgrede sustancialmente al 

principio rector de certeza. 
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82. Tales alegaciones son parcialmente fundadas en atención a lo 

siguiente: 

 
83. Se acredita que existe una vulneración al principio de certeza, pero 

no por las razones que la parte actora considera. 

 
84. Este Tribunal estima que la vulneración al mencionado principio, 

estriba esencialmente en que la autoridad responsable omitió fijar un 

plazo para que el INE le dé una contestación a la solicitud de 

coadyuvancia y por esa razón, no se tiene la certeza de cómo y 

cuándo se llevará a cabo el procedimiento. 

 
85. De esa manera, la omisión de establecer un plazo breve y razonable 

para que el INE le otorgue una respuesta a su solicitud de apoyo 

para llevar a cabo la ejecución del procedimiento de verificación, 

genera una tardanza indebida, en detrimento del principio de justicia 

pronta y expedita. 

 
86. Al respecto es necesario establecer que la garantía constitucional de 

impartición de justicia establecida en el artículo 17 de la Constitución 

Federal reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva, el cual 

establece aparte del derecho a la resolución de los casos en plazos 

breves, que estos sean racionales, objetivos y proporcionales al fin 

pretendido con su previsión. 

 
87. Por lo que lo fundado del agravio deviene del hecho de que la 

responsable, al momento de solicitar el apoyo de la autoridad 

administrativa federal, debió establecer un plazo límite para la 

contestación de la solicitud de apoyo, tomando en cuenta que la 

segunda ampliación tiene como fecha límite el diez de marzo. 

 
88. En consecuencia de lo anterior, es que no se tiene certeza respecto 

a los plazos y forma en la que se llevará a cabo el procedimiento, ya 

que dicha decisión quedó al arbitrio de la afirmativa o negativa por 

parte del INE de brindar el apoyo a la autoridad local, la cual no se 

tiene certeza de cuando vaya a acontecer. 
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89. En esa vertiente, si la consulta popular constituye una forma de 

participación ciudadana, de la que gozan la ciudadanía a fin de 

intervenir directamente en las decisiones públicas fundamentales, y 

el Instituto tiene entre sus fines contribuir al desarrollo de la vida 

democrática del Estado y fomentar el ejercicio de los derechos 

político‐electorales de la ciudadanía y ser garante de los principios 

rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 

máxima publicidad y objetividad, es que tenía la obligación de 

establecer un plazo máximo y razonable para que la autoridad 

federal respondiera y la parte actora pudiera conocer la manera y el 

momento en la que el procedimiento se llevará a cabo, ya sea por 

parte del Instituto, como del INE, a fin de materializar la consulta que 

le fue solicitado organizara. 

 
90. Así, el principio de certeza permea el procedimiento electoral, de tal 

forma que la observancia del mismo se traduce en que los 

ciudadanos, institutos políticos, autoridades electorales y en general, 

todos los participantes del proceso electoral conozcan la situación 

jurídica que los rige, así como las normas electorales que se 

aplicarán a la contienda electoral, dotando de seguridad y 

transparencia al proceso con los consecuentes beneficios que ello 

implica para la sociedad, principal destinatario de las normas 

electorales. 

 
91. Por su parte, el artículo 41 de la Constitución Federal sustenta el 

principio de certeza, prevé que el desarrollo de los procedimientos 

electorales debe regirse, entre otros, por el principio de certeza, el 

cual debe ser garantizado por las autoridades electorales, en todos 

los ámbitos de gobierno. 

 
92. Así, se puede sostener que el principio de certeza consiste en dotar 

de facultades expresas a las autoridades electorales, de tal modo 

que todos los participantes en el procedimiento electoral como lo es 

la consulta popular, conozcan previamente, con claridad y seguridad, 

las reglas a las que debe estar sometida la actuación de todos los 
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sujetos que han de intervenir, incluidas las autoridades, electorales y 

no electorales, además de atender los hechos tal como acontezcan. 

 
93. Además, el significado del principio de certeza radica en que las 

acciones que se efectúen deben ser veraces, reales y apegadas a 

los hechos, esto es, que el resultado de los procedimientos sea 

completamente verificable, fidedigno y confiable, de ahí que la 

certeza se convierta en presupuesto obligado de la democracia. 

 
94. Es por ello que se considera, que al no tener una fecha cierta de la 

contestación por parte del INE, se genera un estado de 

incertidumbre respecto a la manera y el momento en que se llevará a 

cabo el procedimiento de verificación. Por lo cual es necesario 

establecer un plazo cierto y determinado a efecto de desarrollar el 

procedimiento de verificación de cumplimiento del porcentaje 

establecido en la Ley de Participación para presentar una solicitud 

de consulta popular. 

 

5. Efectos de la sentencia 
95. Se modifica el acuerdo IEQROO/CG/A-054/2021, del Consejo 

General del Instituto Electoral de Quintana Roo, por medio del cual 

se emiten diversas determinaciones respecto de la ejecución 

correspondiente al procedimiento para el ejercicio muestral sobre el 

porcentaje de autenticidad de firmas, establecido dentro de los 

criterios para el procedimiento de verificación del apoyo ciudadano 

para la consulta popular, previsto en el título segundo, capítulo 

segundo de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de 

Quintana, para el efecto siguiente: 

 
1. Que el Consejo General realice las acciones necesarias para 

remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud a fin 
de efectuar el procedimiento de verificación de cumplimiento del 
porcentaje establecido en la Ley de Participación para presentar 
una solicitud de consulta popular, teniendo como término máximo 
para llevarlas a cabo el 10 de marzo de 2021, privilegiando el 
principio de certeza; 
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2. En caso de realizarse el referido procedimiento en coadyuvancia 
con otra autoridad, se justifique con los convenios respectivos, y 
demás documentación en la cual se establezcan los elementos e 
información generada, en la cual se garantice el derecho de 
audiencia de la parte actora en el presente asunto;  

 

3.  Dejar sin efectos los puntos resolutivos tercero y cuarto del acto 
impugnado hasta que no se encuentre plenamente garantizado 
para los solicitantes el principio de certeza del auxilio solicitado, 
ya que no basta solamente la respuesta afirmativa por parte del 
INE, para dejar sin efecto el Procedimiento aprobado mediante 
Acuerdo IEQROO/CG/A-26-2021. 

 
4. En un plazo máximo de 24 horas contadas a partir del término 

señalado en el numeral uno de los efectos, informe a este Tribunal 
el cumplimiento dado. 

 
96. Por cuanto a las consideraciones vertidas respecto del actuar que 

considera negligente en el desempeño de la autoridad responsable, 

se deja a salvo los derechos de la parte actora 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.  

 

97. 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 al cierre de instrucción, 

relacionada con el trámite y sustanciación del juicio que ahora se 

resuelve, se agregue al expediente sin mayor trámite. 

 
98. Por lo expuesto y fundado se, 

 

RESUELVE 
PRIMERO. Se modifica el acuerdo IEQROO/CG/A-054/2021, emitido por 

el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, en los 

términos precisados en el apartado de efectos de la presente sentencia. 
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SEGUNDO. Glósese copia certificada de la presente sentencia a los 

autos de los expedientes JDC/017/2021, JDC/018/2021 y JDC/019/2021   

acumulados. 

 

TERCERO. Se dejan a salvo los derechos de la parte actora 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.  

 
NOTIFÍQUESE; Personalmente a la parte actora; por oficio, a la autoridad 

responsable, y por estrados a los demás interesados en términos de lo que 

establecen los artículos 54, 55, 58, 59 y 61 de la Ley de Medios, 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 mayoría de votos, en sesión jurisdiccional no 

presencial, la Magistrada Claudia Carrillo Gasca y el Magistrado Sergio 

Avilés Demeneghi, con el voto particular razonado en contra del Magistrado 

Presidente Víctor Venamir Vivas Vivas, todos integrantes del Pleno del 

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

quien autoriza y da fe. Quienes, para su debida constancia, firmaron con 

posterioridad la presente sentencia.  
 

MAGISTRADO PRESIDENTE 
 
 

VÍCTOR VENAMIR VIVAS VIVAS 
 
 

MAGISTRADA 
 
 

CLAUDIACARRILLOGASCA 

 
 

MAGISTRADO 
 
 

SERGIO AVILÉS DEMENEGHI 
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SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
 
 

JOSÉ ALBERTO MUÑOZ ESCALANTE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las presente hoja de firmas corresponde a la sentencia emitida por el Pleno del Tribunal Electoral de Quintana 
Roo en el expediente JDC/016/2021 y sus acumulados JDC/017/2021, JDC/018/2021 y JDC/019/2021, de fecha 
veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. 
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VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL MAGISTRADO VÍCTOR 
VENAMIR VIVAS VIVAS, EN RELACIÓN CON LA SENTENCIA 
DICTADA EN EL EXPEDIENTE JDC/016/2021 Y ACUMULADOS. 

De forma respetuosa, me permito formular el presente voto particular, 

por disentir con el sentido de la sentencia dictada en el expediente 

JDC/016/2021 y acumulados, aprobada por el voto mayoritario de mis 

compañeros, por los motivos que a continuación se expresan: 

En el proyecto se sostiene que en esencia la parte actora señala como 

único agravio la aprobación del Acuerdo IEQROO/CG-A-054-2021, del 

cual se desprenden 4 conceptos de inconformidad, a saber: 

a) El Consejo General no tiene facultades para solicitar a una 

autoridad diversa (el INE13), una delegación de funciones. 

b) Dilación del procedimiento. 

c) Falta de motivación y fundamentación en la emisión del Acuerdo 

impugnado; y 

d) Vulneración al principio de Certeza. 

Si bien comparto la calificación y análisis que se hace de los 3 primeros 

motivos de agravio, difiero respetuosamente de la calificación que se 

hace como parcialmente fundado del cuarto agravio, consistente en la 

vulneración al principio de certeza.  

Esto es así, porque en el proyecto se sostiene a párrafo 85, que “este 

Tribunal estima que la vulneración al mencionado principio, estriba 

esencialmente en que la autoridad responsable omitió fijar un plazo para 

que el INE le de una contestación a la solicitud de coadyuvancia, y por 

esa razón no se tiene la certeza de cómo y cuándo se llevará a cabo el 

procedimiento”. 

Acto seguido, a párrafo 86 se señala que “de esa manera, la omisión de 

establecer un plazo breve y razonable para que el INE le otorgue una 

respuesta a su solicitud de apoyo para llevar a cabo la ejecución del 

                                                 
13 Instituto Nacional Electoral. 
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procedimiento de verificación, genera una tardanza indebida en 

detrimento del principio de justicia pronta y expedita”.   

A párrafo 88, se observa que “lo fundado del agravio deviene del hecho 

de que la responsable, al momento de solicitar el apoyo de la autoridad 

administrativa federal, debió establecer un plazo límite para la 

contestación de la solicitud de apoyo, tomando en cuenta que la segunda 

ampliación tiene como fecha límite el diez de marzo”. 

Y por último se sostiene a párrafo 89, que “en consecuencia de lo 

anterior, es que no se tiene certeza respecto a los plazos y forma en la 

que se llevará a cabo el procedimiento, ya que dicha decisión quedó al 

arbitrio de la afirmativa o negativa por parte del INE de brindar el apoyo a 

la autoridad local, la cual no se tiene certeza de cuando vaya a 

acontecer”.  

Me aparto respetuosamente de las anteriores manifestaciones, ya que 

considero que escapa a las atribuciones del Consejo General del 

IEQROO14, establecer al INE una fecha límite para la contestación de la 

solicitud de apoyo. Si bien la autoridad administrativa local puede hacer 

del conocimiento del Instituto Comicial Nacional las fechas fatales del 

proceso de Consulta Popular, desde mi óptica resultaría un exceso que 

en dicha solicitud se exija una respuesta a su petición de ayuda en un 

plazo determinado. 

Empero, el motivo mayor que me obliga a apartarme del sentido del 

proyecto, obedece a que mediante correo electrónico oficial de la 

Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal, recibido a la 01:31 de 

esta propia fecha, se nos hizo del conocimiento a quienes integramos el 

Pleno, que siendo las 21:45, 21:46, 21:47 y 21:48, respectivamente, se 

recepcionaron en la Oficialía de Partes los oficios PRE/218/2021, 

PRE/219/2021, PRE/220/2021 y PRE/221/2021, todos ellos signados por 

la Maestra Mayra San Román Carrillo Medina, Consejera Presidenta del 

IEQROO, los cuales guardan relación con el expediente JDC/016/2021 y 

sus acumulados. Documentales públicas que inmediatamente fueron 

                                                 
14 Instituto Electoral de Quintana Roo. 
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acordadas por la Presidencia a mi cargo, ordenando se remita la 

documentación referida a la ponencia del Sr. Magistrado Sergio Avilés 

Demeneghi, para los efectos legales que correspondan.    

Ahora bien, el artículo 17 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, señala que en ningún caso se tomarán en cuenta para 

resolver las pruebas ofrecidas o aportadas fuera de los plazos legales, 

con excepción de las pruebas supervenientes, entendiéndose por éstas, 

como aquéllas surgidas después del plazo legal en que deban aportarse 

o aquellas existentes desde entonces, pero que el promovente o la 

autoridad electoral no pudieron ofrecer o aportar por desconocerlas o por 

existir obstáculos que no estaban a su alcance superar. 

No pasa desapercibido para un servidor, que el segundo párrafo del 

referido artículo 17, señala que las pruebas supervenientes podrán 

aportarse hasta antes del cierre de instrucción, sin embargo, considero 

que aunque las documentales antes mencionadas fueron presentadas 

ante el Tribunal cuando la instrucción de los expedientes había sido 

cerrada, si aún no se ha dictado la sentencia definitiva correspondiente, 

es nuestra obligación como juzgadores efectuar un pronunciamiento 

respecto de dichas probanzas e incluso otorgarles una calificación.  

Sostengo lo anterior, porque el derecho de prueba, que implica la 

oportunidad de las partes en un juicio para ofrecer pruebas, y que estas 

sean desahogadas y valoradas, está íntimamente ligado al derecho a la 

justicia, y que el juzgador se allegue de todos los elementos necesarios 

para emitir un fallo justo. 

De la lectura de las referidas documentales públicas, se desprende que 

el INE, en respuesta a la solicitud de apoyo realizada por el IEQROO, 

señala que “en el ámbito de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal 

de Electores (DERFE), se considera que técnica y operativamente, es 

factible realizar la verificación de las firmas que respaldan las cuatro 

peticiones de Consulta Popular presentadas ante el IEQROO, actividad 

que en su caso, se realizaría tomando como criterio la comparación 

visual de los rasgos generales de las firmas consignadas en la 
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documentación fuente que obra bajo resguardo del Organismo Público 

Local (OPL), contra las firmas que se tienen resguardadas en la base de 

datos del Padrón Electoral, específicamente del universo de registros 

que conforman cada una de las muestras seleccionadas por el OPL”, 

señalando además dichos documentos el procedimiento a seguir para 

realizar la verificación de las firmas, y que como documentales públicas 

debe otorgárseles valor probatorio pleno.   

Así, el cuarto agravio que en la sentencia aprobada fue calificado como 

parcialmente fundado, por supuestamente vulnerarse el principio de 

certeza al desconocerse si el INE aceptaría coadyuvar con el IEQROO 

en la solicitud de apoyo para la verificación de las firmas de las 

Consultas Populares y la forma en que en su caso se llevaría a cabo 

dicho procedimiento, en mi opinión el referido agravio deviene a todas 

luces infundado con las documentales públicas referidas, ya que con la 

respuesta del INE se tiene total certeza de la aceptación en el apoyo 

solicitado y la forma en que dicho procedimiento se realizará por parte de 

la DERFE.  

En ese sentido, considero que las documentales públicas recibidas ante 

la Oficialía de Partes, independientemente de que hayan sido 

presentadas con posterioridad al cierre de instrucción decretado por este 

Tribunal, las mismas debieron ser admitidas y valoradas como pruebas 

supervenientes, ya que la propia Sala Superior del TEPJF15, ha 

establecido que “la admisibilidad de la prueba debe entenderse 
jurídicamente aceptable hasta antes de la emisión de la sentencia y 
no al cierre de la instrucción”16.  

Por las razones expuestas, respetuosamente me aparto del criterio 

adoptado por el voto mayoritario de mis pares. Es cuanto. 

MGDO. VÍCTOR VENAMIR VIVAS VIVAS. 
 

 

Chetumal, Quintana Roo. 26 de febrero de 2021. 

                                                 
15 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
16 SUP-REC-538/2015. 


