
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chetumal, Quintana Roo, a los dos días del mes de junio del año dos mil 

veintiuno.  

 
Sentencia que CONFIRMA el acuerdo IEQROO/CG/A-151-2021, 

aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana 

Roo, por medio del cual se resuelven las solicitudes de sustitución 

presentadas por la Coalición “Juntos Haremos Historia en Quintana 

Roo” en los municipios de Lázaro Cárdenas y Solidaridad, en el 

contexto del proceso electoral local 2020-2021. 
 

GLOSARIO 

Acuerdo impugnado 

 Acuerdo IEQROO/CG/A-151-2021, aprobado por el Consejo 
General del Instituto Electoral de Quintana Roo, por medio del 
cual se resuelven las solicitudes de sustitución presentadas 
por la Coalición “Juntos Haremos Historia en Quintana Roo” 
en los municipios de Lázaro Cárdenas y Solidaridad, en el 
contexto del proceso electoral local 2020-2021. 

RECURSO DE APELACIÓN 
 
EXPEDIENTE: RAP/021/2021 
 
PARTE ACTORA: PARTIDO 
POLÍTICO MOVIMIENTO 
CIUDADANO. 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: 
CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DE 
QUINTANA ROO. 
 
MAGISTRADO PONENTE:  
VICTOR VENAMIR VIVAS 
VIVAS.   
 
SECRETARIA DE ESTUDIO Y 
CUENTA Y SECREATARIO 
AUXILIAR: 
MARÍA SARAHIT OLIVOS 
GÓMEZ Y FREDDY DANIEL 
MEDINA RODRÍGUEZ 
 
COLABORADOR: CARLOS 
JOSÉ CARAVEO GÓMEZ. 
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Constitución General Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

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

Ley General de 
Instituciones. 
 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

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

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. 

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

Consejo General Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo. 

Instituto Instituto Electoral de Quintana Roo. 

Tribunal Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

Coalición Coalición “Juntos Haremos Historia en Quintana Roo. 

MC Partido Político Movimiento Ciudadano. 

 
ANTECEDENTES 

  
1. Inicio del proceso electoral. El ocho de enero de dos mil veintiuno1, 

mediante sesión solemne se declaró el inicio del proceso electoral local 

para la elección de los integrantes de los ayuntamientos del Estado de 

Quintana Roo. 

 
2. Acuerdo IEQROO/CG/A-0111-2021. El catorce de abril, el Consejo 

General del Instituto, aprobó el registro de las planillas de candidatas y 

candidatos para contender en los municipios de Othón P. Blanco, 

Felipe Carrillo Puerto, Cozumel, Lázaro Cárdenas, Benito Juárez, Isla 

Mujeres, Solidaridad, Tulum, Bacalar y Puerto Morelos, postuladas por 

la Coalición. 

 
 

1 En adelante todas las fechas a las que se haga mención corresponden al año 2021, salvo que se 
manifieste lo contrario. 
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3. Renuncia. El seis de mayo, integrantes de la planilla de la Coalición en 

el Municipio de Solidaridad, presentaron renuncia a sus postulaciones, 

relativas a espacios considerados como acción afirmativa indígena. 

 
4. Solicitud de sustitución. El once de mayo, la representación del 

partido político MORENA ante el Consejo General, presentó sustitución 

de las candidaturas. 

 
5. Acuerdo IEQROO/CG/A-151-2021. El vente de mayo, el Consejo 

General, aprobó el registro de una candidatura bajo el criterio de acción 

afirmativa indígena. 

 
6. Recurso de Apelación. El veinticuatro de mayo, a fin de controvertir el 

acuerdo señalado con antelación, el partido MC, promovió el presente 

Recurso de Apelación, ante la oficialía de partes del Instituto.  
 

7. Turno. El veintinueve de mayo, enero, el Magistrado Presidente ordenó 

integrar el expediente RAP/021/2021, turnándolo a la ponencia a su 

cargo en estricta observancia al orden de turno, para los efectos 

previstos en el artículo 36 de la Ley de Medios. 

 
8. Auto de Admisión. De conformidad con lo que establece el artículo 36 

fracciones III y IV de la Ley de Medios, con fecha primero de junio, se 

dictó el auto de admisión del presente Recurso de Apelación. 

 
9. Cierre de Instrucción. En su oportunidad, se realizó el acuerdo de 

cierre de instrucción.  
 

2. COMPETENCIA 

  
10. Este Tribunal, es competente para resolver el recurso de apelación, 

previsto en el ordenamiento electoral, toda vez que un partido político, 

viene a controvertir la resolución emitida por el Consejo General. 

 
11. Tiene fundamento lo anterior, en lo dispuesto por los artículos 49 

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

fracción I, 6 fracción II, 8, 49, 76 fracción I y 78 de la Ley de Medios; 1, 
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4, 6, 203, 206, 220 fracción I, 221 fracciones I y XI de la Ley de 

Instituciones; y 3 y 4, primer párrafo del Reglamento Interno del 

Tribunal. 

 
3. PROCEDENCIA 

 
Causales de improcedencia. 

12. Del análisis de la presente causa se advierte que no se actualiza 

alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 31 de 

la Ley de Medios. 

 
Requisitos de procedencia. 

 
13. El medio de impugnación que ahora se resuelve, reúne los requisitos 

de procedencia previstos en el artículo 26 de la Ley de Medios. 
 
Planteamiento del caso, pretensión, causa de pedir y síntesis de 
agravios.  
 

14. La parte actora se duele del acuerdo IEQROO/CG/A-151-2021, emitido 

por el Consejo General, por medio del cual aprobó el registro de una 

candidatura bajo el criterio de acción afirmativa indígena. 
 

15. De la lectura realizada al escrito de demanda interpuesta por la parte 

actora, se desprende que su pretensión radica en que se revoque el 

acuerdo IEQROO/CG/A-151-2021, emitido por el Consejo General, y 

como consecuencia de ello la revocación del registro de la ciudadana 

Bárbara Aylin Delgado Uc a la Quinta Regiduría Propietaria del 

Ayuntamiento de Solidaridad.  
 

16. La causa de pedir la sustenta esencialmente en que con el registro de 

la ciudadana reseñada con antelación, se vulneran los artículos 1°, 8°, 

41 párrafo segundo, Base I de la Constitución General; 49 fracción II de 

la Constitución Local; y 137 fracciones I, II y XLI, de la Ley de 

Instituciones, así como los principios de certeza, legalidad, 

progresividad y la falta de ejercicios de constitucionalidad y 

convencionalidad. 
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17. De la lectura integra al escrito de demanda, el partido actor en esencia 

hace valer lo siguiente: 
 
ÚNICO. Indebida motivación de los acuerdos de registro de 

candidaturas respecto de la acción afirmativa indígena. 

 
18. Así, de acuerdo al criterio emitido por la Sala Superior en la 

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

de manera íntegra el 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 recta administración de justicia en 

materia electoral. 

 
19. En ese orden de ideas, es dable señalar que la cuestión jurídica a 

resolver en el presente asunto consiste en determinar si el acto 

impugnado, esto es, si la sustitución aprobada por el Consejo General 

respecto de la acción afirmativa indígena de la ciudadana Bárbara Aylin 

Delgado Uc, a la Quinta Regiduría Propietaria del Ayuntamiento de 

Solidaridad, se encuentra apegada a derecho o si como lo alega el 

actor, resulta contraria a la normativa electoral así como a los principios 

rectores de la materia, de los que debe gozar todo acto o resolución 

emitido por una autoridad electoral. 

 
20. De esa manera, lo planteado con anterioridad encuentra sustento en el 

principio de exhaustividad el cual consiste en el examen que debe de 

hacer la autoridad con los puntos litigiosos que el quejoso solicitó sean 

resueltos, tal argumento se encuentra establecido en las 

jurisprudencias 12/2001 y 43/2002 cuyos rubros son: 
“EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE” y 
“PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES 
ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES 

 
2 Consultable en https://www.te.gob.mx/iuse/ 
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QUE EMITAN”3 respectivamente, ambas emitidas por la Sala Superior. 

 
V. Marco Normativo 

 
21. Para estar en posibilidad de discernir el enfoque de este órgano 

jurisdiccional, así como para dirimir la controversia planteada por el 

actor, resulta necesario definir el marco normativo aplicable al caso en 

estudio, esto es, el relativo al proceso de selección de aspirantes a 

candidaturas independientes. 
 
Constitución General 

22. El artículo 35 de la Constitución General, establece como derechos de 

la ciudadanía poder ser votados para todos los cargos de elección 

popular teniendo las calidades que establezca la Ley. De igual manera 

dispone que el derecho de solicitar el registro de candidaturas ante la 

autoridad electoral corresponde a los partidos políticos. 
 
Constitución Local. 

23. De igual manera, el artículo 41, en su fracción II, establece que son 

prerrogativas de la ciudadanía quintanarroense: poder ser votados para 

todos los cargos de elección popular teniendo las calidades que 

establezca la Ley. Dispone que el derecho de solicitar el registro de 

candidaturas ante la autoridad electoral corresponde a los partidos 

políticos así como a la ciudadanía que soliciten su registro de manera 

independiente y cumplan los requisitos, condiciones y términos que 

determine la legislación. 

 
24. Por su parte el artículo 136, establece los requisitos constitucionales 

para ser miembro de los Ayuntamientos, los cuales son del tenor literal 

siguiente: 

 
“Para ser miembro de un Ayuntamiento se requiere: 
 
I. Ser mexicano por nacimiento, ciudadano quintanarroense en pleno 
ejercicio de sus derechos políticos y civiles, con residencia y 
vecindad en el Municipio no menor a cinco años anteriores al inicio 
del proceso electoral. 
 

 
3 Consultables en https://www.te.gob.mx/iuse/ 
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II. Ser de reconocida probidad y solvencia moral. 
 
III. No desempeñar, con excepción de los docentes, cargo o 
comisión del Gobierno Federal, Estatal o Municipal a menos que se 
separe con noventa días de anticipación al día de la elección. Esta 
disposición no será aplicable a quienes participen con el carácter de 
suplentes. 
 
IV. No ser Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado, ni del Tribunal Electoral del Estado, ni Consejero, Secretario 
Ejecutivo o Director del Instituto Electoral del Estado, a menos que 
se separe dos años antes de la fecha de inicio del proceso electoral. 
 
V. No ser ministro de cualquier culto, a menos que se separe formal 
y definitivamente de su ministerio cuando menos cinco años antes 
del inicio del proceso electoral. 
 
Para los efectos de este artículo, son residentes de un Municipio, los 
habitantes del mismo que por razones del desempeño de un cargo 
de elección popular, puesto público, comisión de carácter oficial, 
estudio o empleo, permanezcan dentro de su territorio, sin la 
intensión de establecerse de manera definitivo en el mismo. Son 
vecinos de un municipio, los residentes establecidos de manera fija 
en su territorio y que mantengan casa en el mismo en la que habiten 
de manera ininterrumpida y permanente, y se encuentren inscritos 
en el padrón electoral correspondiente a ese propio municipio.” 

 
Ley de Instituciones 

25. De igual manera, el artículo 17, establece los requisitos legales para ser 

integrante de los Ayuntamientos, mismo que dispone lo siguiente: 

 
“Son requisitos para los cargos de los Ayuntamientos, además de los 
que señalan respectivamente la Constitución Federal y la 
Constitución del Estado los siguientes: 
 
I. Contar con inscripción en el Registro Federal de Electores; 
 
II. Contar con credencial para votar; 
 
III. No pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo 
que se separe del cargo tres años antes de la fecha de inicio del 
proceso electoral local de que se trate; 
 
IV. No ser titular de algún órgano político administrativo, ni ejercer 
bajo ninguna circunstancia alguna las mismas funciones, salvo que 
se separe del cargo noventa días antes de la fecha de la elección, y 
  
V. No encontrarse sancionada o sancionado administrativamente 
mediante sentencia firme o, en su caso, sentenciada o sentenciado 
penalmente mediante sentencia firme, por violencia política contra 
las mujeres en razón de género. 

 
26. De igual manera, los numerales 49 fracciones VIII y IX, así como el 274 

de la referida Ley, establecen que corresponde a los partidos políticos 

solicitar el registro y sustitución de candidaturas a cargos de elección 
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popular. 

 
27. Por su parte el artículo 284, establece el procedimiento para la 

sustitución de candidaturas de conformidad con lo siguiente: 
 
“Artículo 284. Para la sustitución de candidatos, los partidos políticos 
podrán solicitarlo por escrito al Consejo General, respectando las 
reglas de paridad y observando las siguientes disposiciones: 
 
I. Dentro del plazo establecido para el registro de candidatos podrán 
sustituirlos libremente; 
 
II. Vencido el plazo a que se refiere la fracción anterior, exclusivamente 
podrán sustituirlos por causa de fallecimiento, inhabilitación, 
incapacidad o renuncia. En este último caso, no podrán sustituirlos 
cuando la renuncia se presente dentro de los treinta días anteriores a la 
celebración de la jornada electoral. No habrá modificación a las boletas 
electorales en caso de cancelación de registro o sustitución de uno o 
más candidatos, si estas ya estuvieran impresas, en los términos de la 
Ley en General. 
 
En el supuesto de que siendo necesaria una sustitución y ésta no se 
lleve a cabo por los partidos políticos correspondientes, se tendrá como 
si no hubiese registrado al candidato respectivo, y 
 
III. En los casos en que la renuncia del candidato fuera notificada por 
éste al Consejo General, se hará por escrito del conocimiento del 
partido político que lo registró para que proceda, en su caso, a su 
sustitución. 
 
En caso de sustitución o renuncia, deberá presentarse la 
documentación que acredite dicho acto dentro de las veinticuatro horas 
siguientes a la aprobación del órgano estatutario correspondiente o la 
presentación de la renuncia. 
 
Para efectos de la renuncia de candidaturas, se requerirá de la 
ratificación del candidato en un término no mayor a veinticuatro horas, 
para ello el partido político interesado deberá proporcionar el domicilio 
del candidato donde pueda ser notificado personalmente; en caso de 
fenecer el término aludido sin que se lleve a cabo la ratificación, se 
entenderá que el candidato renuncia a la misma. El procedimiento 
referido con antelación, se hubiere presentado personalmente por el 
propio candidato en la Oficialía Electoral del Instituto”. 

 

ESTUDIO DE FONDO 
 

28. En el escrito de demanda interpuesto por el partido político Movimiento 

Ciudadano, hace valer lo siguiente:  
 

29. El partido denunciante se duele que el Consejo General, en la 

aprobación del acuerdo de marras, hizo un análisis sumamente 

sesgado y limitado, pues dio curso y aprobó la calidad de indígena a 
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una persona que en los hechos no lo cumple. 
 

30. Señala el partido actor que la autoridad responsable, con la citada 

aprobación, viola lo dispuesto en el artículo primero de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y el principio de 

autoadscripción calificada indígena ya que con un simple oficio emitido 

por la autoridad municipal que proviene de la misma orientación política 

a la planilla que la postula, que es la Unidad de Asuntos Indígenas del 

Ayuntamiento de Solidaridad, además del hecho de que no existe 

constancia documental que acredite el dicho de esa autoridad 

municipal. 
 

31. Asimismo, señala el partido impugnante que en este asunto debió 

acreditarse una autoadscripción calificada indígena y que el Consejo 

General, debió valorar con mayor detenimiento las constancias 

aportadas por el partido político y ofrecer argumentos tendientes a 

sostener porqué tuvo por acreditada la calidad de Indígena. 
 

32. Este tribunal considera el agravio y las manifestaciones vertidas 

respecto al mismo como INFUNDADOS en virtud de las siguientes 

consideraciones: 
 

33. Con fecha treinta de noviembre del año dos mil veinte, el Consejo 

General, aprobó el acuerdo por medio del cual se determina respecto a 

la implementación de acciones afirmativas en el registro y postulación 

de candidaturas indígenas a los ayuntamientos y al congreso local en 

cumplimiento a la sentencia recaída en el expediente SX-JRC-13/2019 

y sus acumulados. 
 

34. En el Considerando 27 del acuerdo 47/2020, el Instituto Electoral, hace 

un amplio análisis de la autoadscripción indígena calificada y concluye 

en la necesidad de implementar los términos de dicha autoadscipción 

en el registro de candidaturas tanto para los ayuntamientos como para 

las diputaciones en el Estado de Quintana Roo y establece como una 

forma de acreditación de la calidad de indígena, además de la propia 

autoadscripción manifestada por el candidato o candidata la 
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presentación de los siguientes documentos: 
 

a. Constancia o testimonio de alguna autoridad comunitaria respecto de 

la participación o trabajo realizado en la comunidad, como servicios 

educativos o ayuda a la población ¡indígena en desastres;  

 
b. Constancia verificada por alguna autoridad comunitaria de 

participación en reuniones comunitarias, trabajo en la comunidad o 

juntas ejidales;  

 
c. Constancia de alguna asociación civil o de organizaciones no 

gubernamentales que trabajen en la mejora de la comunidad;  

 
d. Constancia emitida por alguna autoridad municipal que acredite un 

cargo como delegado, subdelegado o presidente de la comunidad. 

 
35. Acuerdo que quedo firme y vigente y consecuentemente es obligatorio 

para los partidos políticos en la entidad. 
 

36. Por tanto, la Litis de este juicio se centra en determinar si el Instituto 

Electoral de Quintana Roo actuó apegado a derecho al realizar la 

sustitución de una candidatura y aprobar el registro de la ciudadana 

Bárbara Aylin Delgado Uc, como candidata indígena. 
 

37. De manera que, a juicio de este Tribunal, el Instituto Electoral, no violó 

ningún precepto constitucional o legal, ni dejó de aplicar los criterios 

sustentados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación por cuanto a la adscripción indígena calificada. 
 

38. Lo anterior es así, toda vez que en el acuerdo impugnado la autoridad 

responsable analiza los requisitos de elegibilidad, que no forman parte 

de la Litis, y además analiza en la página once del acuerdo la 

autoadscripción calificada indígena de la ciudadana Bárbara Aylin 

Delgado Uc, para la quinta regiduría propietaria del Ayuntamiento de 

Solidaridad, por la Coalición, de la cual extraemos los siguientes datos: 
 

39. Que en efecto, para acreditar su calidad de indígena, la autoridad 

responsable tomó en cuenta dos documentos:  
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40. 1.- La constancia de fecha primero de abril, expedida por el Maestro 

Quetzal Tzab González, Jefe de la Unidad de Asuntos Indígenas del 

Municipio de Solidaridad, en la que hace constar que la ciudadana 

Bárbara Aylin Delgado Uc, es de origen maya y radica en la Ciudad de 

Playa del Carmen,  en relación a esta constancia la responsable señala 

como criterio para acreditar el vínculo comunitario la “Pertenencia y 

conocimiento del ciudadano indígena con las instituciones sociales, 

económicas,  culturales y políticas distintivas de la comunidad indígena 

referida. Dicha constancia se encuentra debidamente firmada y sellada 

misma que obra en el expediente a fojas 000037 a la 000040. 
 

41. 2.- La Constancia expedida por la ciudadana Hermelinda Be Cituk 

Presidenta de la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía 

de fecha uno de abril, y en la que se señala que Bárbara Aylin Delgado 

Uc, trabaja en la mejora de la comunidad indígena que habita en el 

Municipio de Solidaridad, mediante la realización de gestiones sociales, 

comprometida con la difusión y preservación de la cultura y lengua 

maya y del empoderamiento del movimiento indígena. En relación a 

esta constancia la responsable señala como criterio para acreditar el 

vínculo comunitario la realización de trabajos en la mejora de la 

comunidad. 
 

42. Consecuentemente, la responsable concluyó en dicho documento que 

de las constancias presentadas por la ciudadana Bárbara Aylin Delgado 

Uc, extendidas por la autoridad municipal y una asociación civil, se 

tiene que la ciudadana mantiene un vínculo con la comunidad indígena 

del Municipio de Solidaridad, al reconocérsele su pertenencia al pueblo 

Maya y realizar gestiones sociales para la mejora de la comunidad 

indígena y labores de difusión y preservación de la cultura y de lengua 

maya, de lo que se desprende que cumple con la auto-adscripción 

calificada indígena, en términos de lo referido en la Tesis IV/2019 y de 

los razonamientos vertidos en el expediente identificado con él número 

SUP-RAP-726/2017, referidas en el presente considerando. 
 

43. No pasa desapercibido para esta autoridad que la parte actora ofrece 
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como pruebas documentales, la certificación que realice la Secretaría 

Ejecutiva del instituto Electoral de Quintana Roo, de su calidad de 

Representante del Partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo 

General, así como el Acuerdo IEQROO/CG/A-151-2021, de fecha 

veinte de mayo del presente año, dictado por el Consejo General, 

probanzas que se relacionan con todos y cada uno de los hechos y 

consideraciones de derecho vertidas en la demanda. 
 

44. Documentales que tienen valor probatorio pleno conforme lo dispuesto 

por los artículos 16 fracción b y 22 de la Ley Estatal de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral. 
 

45. Así también, es dable considerar que en el expediente en que se actúa 

obra la documental consistente en la constancia de fecha primero de 

abril de año en curso, expedida por el Maestro Quetzal Tzab González, 

Jefe de la Unidad de Asuntos Indígenas del Municipio de Solidaridad, 

documental que tiene valor probatorio pleno conforme lo dispuesto por 

los artículos 16 fracción b) y 22 de la Ley de Medios, misma que no fue 

objetada por cuanto a su contenido. 

 
46. De igual manera, obra en el expediente la documental privada 

consistente en la Constancia expedida por la ciudadana Hermelinda Be 

Cituk, en su carácter de  Presidenta de la Asamblea Nacional Indígena 

Plural por la Autonomía de fecha primero de abril del presente año, 

documental que aún y cuando no tiene valor probatorio pleno, al no ser 

objetada para este Tribunal, produce convicción por cuanto a lo 

manifestado en su contenido. 

 
47. De manera que, este Órgano Jurisdiccional, además de lo anterior 

tomará en consideración el acuerdo 047/2020 de fecha treinta de 

noviembre del año dos mil veinte, emitido por el Consejo General, por 

medio del cual se determina respecto a la implementación de acciones 

afirmativas en el registro y postulación de candidaturas indígenas a los 

ayuntamientos y al congreso local en cumplimiento a la sentencia 

recaída en el expediente SX-JRC-13/2019 y sus acumulados, 
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documental que tiene valor probatorio pleno conforme lo dispuesto por 

los artículos 16 fracción b) y 22 de la Ley de Medios. 

 
48. Conforme a lo expuesto, es de observarse que el Instituto al aprobar el 

acuerdo 047/2020 ya mencionado, realizó un análisis de la 

autoadscripción indígena calificada, tomando en consideración tanto la 

Tesis IV/2019, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, cuyo rubro es el siguiente: “COMUNIDADES 
INDÍGENAS. LOS PARTIDOS POLÍTICOS DEBEN PRESENTAR 
ELEMENTOS QUE DEMUESTREN EL VÍNCULO DE LA PERSONA 
QUE PRETENDER POSTULAR CON LA COMUNIDAD A LA QUE 
PERTENECEN EN CUMPLIMIENTO A UNA ACCIÓN AFIRMATIVA” 

así como de las consideraciones vertidas por la propia Sala Superior en 

el expediente SUP-RAP-726/2017. 

 
49. Por lo que, del análisis se llegó a la conclusión que respecto de los 

requisitos mínimos que esta autoridad electoral tomará en cuenta para 

considerar que una fórmula es indígena para acreditar el cumplimiento 

de dicha acción afirmativa, el partido político postulante deberá 

presentar la declaración de que la o el ciudadano se autoadscribe 

indígena y aportar de manera ejemplificativa y enunciativa -mas no 

limitativa-, alguno de los siguientes elementos: 

 
a. Constancia o testimonio de alguna autoridad comunitaria 

respecto de la participación o trabajo realizado en la 

comunidad, como servicios educativos o ayuda a la 

población indígena en desastres;  

 
b. Constancia verificada por alguna autoridad comunitaria de 

participación en reuniones comunitarias, trabajo en la 

comunidad o juntas ejidales;  

 
c. Constancia de alguna asociación civil o de organizaciones 

no gubernamentales que trabajen en la mejora de la 

comunidad;  
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d. Constancia emitida por alguna autoridad municipal que 

acredite un cargo como delegado, subdelegado o presidente 

de la comunidad. 

 
50. En consecuencia, es dable señalar que en el caso a estudio para 

acreditar la calidad de indígena de la ciudadana Bárbara Aylin Delgado 

Uc, no sólo existe la manifestación de autoadscripción de dicha 

persona, sino que apoyan a dicha manifestación una constancia 

expedida por una autoridad municipal en asuntos indígenas y una 

constancia expedida por una asociación civil denominada Asamblea 

Nacional Indígena Plural con la que se acredita que Bárbara Aylin 

Delgado Uc, es de origen maya, trabaja en la  mejora de la comunidad 

indígena, mediante la realización de gestiones sociales, comprometida 

con la difusión y preservación de la cultura y lengua maya y del 

empoderamiento del movimiento indígena. 

 

51. Máxime que, como se señaló con antelación, la parte impugnante no 

presentó ninguna probanza que desvirtúe el contenido de las 

constancias presentadas y que sirvieron de sustento a la responsable al 

realizar el registro de la ciudadana Bárbara Aylin Delgado Uc, como 

candidata indígena. 

 
52. En consecuencia, contrario a lo señalado por la parte actora, este 

Tribunal considera apegado a derecho el Acuerdo impugnado, mismo 

que se encuentra debidamente fundado y motivado, respectando los 

principios que rigen la materia electoral, observando en todo momento 

el marco jurídico aplicable, por lo que, lo procedente es confirmarlo en 

todos sus términos.  

 
53. Por lo expuesto y fundado se: 

 
RESUELVE 

 
ÚNICO. Se confirma el acuerdo IEQROO/CG/A-151-2021 aprobado por 

el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, mediante el 

cual se resuelven las solicitudes de sustitución presentadas por la 
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coalición “Juntos Haremos Historia en Quintana Roo” en los municipios 

de Lázaro Cárdenas y Solidaridad, en el contexto del Proceso Electoral 

Local 2020-2021. 

 
NOTIFÍQUESE, personalmente al partido Movimiento Ciudadano, 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, 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. 

en términos de ley. 
 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos 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. Quienes para su debida constancia, firmaron con 

posterioridad la presente resolución. 
 

MAGISTRADO PRESIDENTE 
 
 

VÍCTOR VENAMIR VIVAS VIVAS 
 

 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 
 

JOSÉ ALBERTO MUÑOZ ESCALANTE 

MAGISTRADA 
 
 

CLAUDIA CARRILLO GASCA 

MAGISTRADO 
 
 

SERGIO AVILÉS DEMENEGHI 


