
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chetumal, Quintana Roo, a los once días del mes de noviembre de dos mil 

dieciséis. 

 

VISTOS: Para resolver los autos del expediente JDC/031/2016, interpuesto 

por el ciudadano Víctor Alberto Sumohano Ballados, quien se ostenta como 

representante de la Planilla de candidatos independientes a miembros del 

Ayuntamiento de Benito Juárez en el proceso electoral dos mil dieciséis,  

mediante el cual impugna el acuerdo del Consejo General del Instituto 

Electoral de Quintana Roo, por medio del cual se atiende la solicitud 

presentada por el actor respecto del reconocimiento y otorgamiento de 

recursos públicos locales fuera de proceso electoral; y, 

 

RESULTANDO 

 

I. Antecedentes. De la narración de los hechos señalados en el escrito 

demanda, así como del contenido de las constancias que obran en el 

expediente, se advierte lo siguiente: 

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES 
DEL CIUDADANO QUINTANARROENSE. 

 
EXPEDIENTE: JDC/031/2016. 
 
PROMOVENTE:  
VÍCTOR ALBERTO SUMOHANO 
BALLADOS. 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DE QUINTANA ROO. 
 
MAGISTRADO PONENTE:  
VÍCTOR VENAMIR VIVAS VIVAS. 
 
SECRETARIA:  
ALMA DELFINA ACOPA GÓMEZ. 
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A. Solicitud de registro de la planilla de aspirantes a candidatos 

independientes. Con fecha siete de marzo de dos mil dieciséis1, mediante 

sesión extraordinaria se aprobó el acuerdo IEQROO/CG/A-060/16, del 

Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo2, mediante el cual, 

se resuelve respecto a la solicitud de registro de la planilla de aspirantes a 

candidatos independientes en la modalidad de miembros del Ayuntamiento 

del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, encabezada por el ciudadano 

Víctor Alberto Sumohano Ballados, para el proceso electoral local ordinario 

dos mil dieciséis. 

   

B. Jornada Electoral. El cinco de junio, se llevó a cabo la jornada 

electoral en la entidad, donde se eligió Gobernador, Diputados de la 

Legislatura y miembros de los once Ayuntamientos que comprenden el 

Estado de Quintana Roo.  

  

C. Resultados de votación. La votación obtenida por las coaliciones, 

partidos políticos y la planilla de candidatos independientes “RESILIENCIA 

INDEPENDIENTE A.C.”; así como el porcentaje en relación a la votación 

válida emitida en el Municipio de Benito Juárez Quintana Roo, son los 

siguientes: 

 

PARTIDO POLÍTICO, COALICIÓN O 

CANDIDATOS INDEPENDIENTES 

VOTACIÓN % EN RELACIÓN A LA 

VOTACIÓN VÁLIDA EMITIDA 

EN EL MUNICIPIO DE BENITO 

JUÁREZ (237,233 VOTOS) 

“QUINTANA ROO UNE, UNA NUEVA 

ESPERANZA” 

57344 24.17 

PARTIDO DEL TRABAJO 4270 1.79 

MOVIMIENTO CIUDADANO 5682 2.39 

MORENA 28917 12.18 

ENCUENTRO SOCIAL 39408 16.61 

CANDIDATOS INDEPENDIENTES 

“RESILIENCIA INDEPENDIENTE A.C.” 

4908 2.05 

                                                 
1
 En adelante las fechas que se señalen corresponden al año dos mil dieciséis. 

2
 En adelante Consejo General. 
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D. Solicitud de reconocimiento y financiamiento. El seis de septiembre, 

el ciudadano Víctor Alberto Sumohano Ballados, presentó ante el Instituto 

Electoral de Quintana Roo3, escrito por medio del cual solicita reconocimiento 

y financiamiento.  

 

E. Acuerdo impugnado. El veintinueve de septiembre, el Consejo 

General, aprobó el acuerdo IEQROO/CG/A-265/2016, por medio del cual se 

atiende la solicitud del ciudadano Víctor Alberto Sumohano Ballados, respecto 

del reconocimiento y otorgamiento de recursos públicos locales fuera de 

proceso electoral. 

 

II. Juicio ciudadano. El veinte de octubre, inconforme con lo resuelto por el 

Consejo General, el actor presentó ante el Instituto, Juicio para la Protección 

de los Derechos Político Electorales del Ciudadano Quintanarroense, a fin de 

controvertir el acto de autoridad señalado. 

 

III. Informe Circunstanciado. El veinticinco de octubre, la Consejera 

Presidenta del Instituto, presentó informe circunstanciado, relativo al juicio en 

que se actúa.  

 

IV. Tercero Interesado. Mediante la cédula de razón de retiro, de fecha 

veinticinco de octubre, expedida por el Secretario General del Instituto, se 

advierte que feneció el plazo para la interposición del escrito por parte del 

tercero interesado dentro de la causa respectiva; haciéndose constar que no 

se recibió escrito para tal efecto. 

 

V. Radicación y Turno. El veintiséis de octubre, por acuerdo del Magistrado 

Presidente de este órgano jurisdiccional se integró el expediente, se registró 

con la clave JDC/031/2016 y se turnó a la ponencia a su cargo, para realizar 

la instrucción del referido medio de impugnación de conformidad con lo 

                                                 
3
 En adelante Instituto. 
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establecido en el artículo 36 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral.4 

 

VI. Requerimiento. El veintiocho de octubre, por acuerdo del Magistrado 

Presidente de este órgano jurisdiccional, se realizó requerimiento al Instituto 

para que en un término de tres días remitiera a éste órgano jurisdiccional 

diversa documentación. 

 

VII. Cumplimiento de requerimiento. El tres de noviembre, por acuerdo del 

Magistrado Presidente de la presente causa, se tuvo a la Consejera 

Presidenta del Instituto, dando cumplimiento en tiempo y forma al 

requerimiento realizado, referido en el antecedente anterior.  

 

VIII. Admisión. De conformidad con lo que establece el artículo 36 de la Ley 

de Medios, con fecha ocho de noviembre, se dictó el auto de admisión en el 

presente juicio ciudadano. 

 

IX. Cierre de Instrucción. En la misma fecha, una vez sustanciado el 

expediente y desahogadas las pruebas presentadas, se declaró cerrada la 

etapa de instrucción; y, visto que el mismo se encontraba debidamente 

integrado y en estado de resolución, se procedió a la formulación del proyecto 

de sentencia correspondiente, y 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. Este Tribunal Electoral de Quintana 

Roo, es competente para conocer y resolver el medio de impugnación al 

rubro identificado, atento a lo dispuesto por los artículos 49 fracciones II, 

párrafo octavo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo; 1, 2, 5, 6 fracción IV, 8, 94 de la Ley Estatal de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral; 1, 4, 5 y 21 fracción I, de la Ley Orgánica 

del Tribunal Electoral de Quintana Roo; y 3, 4 y 8 fracción III, del Reglamento  

                                                 
4
 En adelante Ley de Medios. 
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Interior del Tribunal Electoral de Quintana Roo, lo anterior, por haber sido 

promovido por un ciudadano que alega una presunta violación a sus derechos 

político electorales. 

 

SEGUNDO. Requisitos de procedencia. El medio de impugnación que 

ahora se resuelve, reúne los requisitos de procedencia previstos en los 

artículos 25 y 26 de la Ley de Medios. 

 

TERCERO. Causales de improcedencia. Del análisis de la presente causa 

se advierte que no se actualiza ninguna de las causales de improcedencia 

previstas en el artículo 31 de la Ley de Medios, lo anterior, dado que el 

examen de las causales de improcedencia previstas en el citado numeral, 

constituye una exigencia para el juzgador, lo cual debe atender de manera 

previa y oficiosa al pronunciamiento del fondo del asunto.   

 

CUARTO. Pretensión, causa de pedir y síntesis de agravios. La 

pretensión del actor consiste en que se revoque el acuerdo impugnado ya 

que carece de legalidad pues es violatorio de los artículos 1, 14, 16, 17, 35 y 

36 fracción IV y 115 de la Constitución Política de los Estado Unidos 

Mexicanos así como el artículo 145 de la Constitución Local. 

 

Su causa de pedir, consiste en que se le siga reconociendo su carácter de 

representante de la planilla de candidatos independientes a miembros del 

Ayuntamiento de Benito Juárez y que en base a ello se le otorgue 

financiamiento público de manera permanente; que se le convoque a eventos 

públicos que organice el Estado en la toma de decisiones, para el manejo de 

los recursos públicos y que se le asigne direcciones de gobierno, en base al 

porcentaje de la votación obtenida en las urnas. 

 

En esencia, hace valer los siguientes motivos de agravios. 

 

1. Que la Autoridad Responsable, en ningún momento le negó al actor la 

representatividad popular con la que se ostentó y que no se pronunció sobre 
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el planteamiento primigenio, respecto a no alcanzar el porcentaje de votos no 

implica desaparecer la voluntad popular depositada en la votación que a su 

vez no puede ni debe desaparecer  y que arbitrariamente se ha determinado 

que el 3% es el umbral mínimo para hacer efectiva la voluntad popular. 

 

2. La inaplicación de los artículos 85, 86, 118, 275 y 276 de la Ley Electoral 

de Quintana Roo.5 

 

3. Los incisos a), b) y c) del acuerdo reclamado contenidos el Considerando 

número 6 los cuales consisten en: 

 

1. Que se les asigne a sus agrupaciones un porcentaje del presupuesto 

destinado para el financiamiento de los partidos en base a la votación 

obtenida hasta que se lleve a cabo el siguiente proceso electoral y haya 

cambio de gobierno. 

 

2. Que se les convoque a cada evento de estado tanto para eventos públicos 

como para la toma de decisiones, para que hagan valer la voz de sus 

representados en la toma de decisiones tanto políticos como en el manejo de 

los recursos públicos. 

 

3. Que se les asignen direcciones de gobierno en base al porcentaje de 

votación que obtuvieron en las urnas. 

 

4. Por cuanto al agravió identificado como número 4, en el que se solicita a 

este Tribunal, tenga a bien resolver sobre si la representación ostentada 

desaparece para la vida jurídica. 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 En adelante Ley Electoral. 
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QUINTO. Estudio de Fondo.  

 

Por cuanto al agravio identificado como número 1, consistente en que la 

Autoridad Responsable, en ningún momento le negó la representatividad 

popular con la que se ostentó y que no se pronunció sobre el planteamiento 

primigenio, respecto a no alcanzar el porcentaje de votos no implica 

desaparecer la voluntad popular depositada en la votación que a su vez no 

puede ni debe desaparecer y que arbitrariamente se ha determinado que el 

3% es el umbral mínimo para hacer efectiva la voluntad popular. 

 

Este Tribunal Electoral, estima infundado el agravio antes reseñado, toda vez 

que la autoridad responsable, en el considerando número 6, inciso a) del 

acuerdo impugnado, si atendió su planteamiento en el sentido de que la 

naturaleza jurídica de candidato independiente es agotada en un principio  al 

momento de culminar la elección por la cual participó, efectivamente, tal y 

como lo señala la autoridad responsable, el candidato que en este caso es 

independiente, su participación en el proceso electoral tiene una 

temporalidad, ya que de conformidad a lo establecido en el artículo 121 de la 

Ley Electoral, se constriñe al proceso de selección de candidatura 

independiente y concluye con la declaratoria de candidato independiente y en 

un segundo término a participar en el proceso electoral local con las 

prerrogativas y derechos que le otorga el numeral 143 de la ley en comento y 

que su participación termina con la etapa de resultados y declaración de 

validez en la elección, mismos actos que de no ser impugnados adquieren 

definitividad, de ahí lo infundado de su agravio; esto es, independientemente 

de que en el artículo 153 de la propia normativa se dice que tal etapa terminó 

con la toma de posesión de los cargos, pues al no haber sido impugnada 

esta, queda firme dicha declaratoria.  

 

Se apoya lo anterior con la jurisprudencia 1/2002 emitida por la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuyo rubro dice: 

“PROCESO ELECTORAL. CONCLUYE HASTA QUE EL ÚLTIMO ACTO O 
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RESOLUCIÓN DE LA ETAPA DE RESULTADOS ADQUIERE 

DEFINITIVIDAD”.6 

 

En cuanto al agravio identificado como número 2, consistente en la 

inaplicación de los artículos 85, 86, 118, 275 y 276 de la Ley Electoral. 

 

Este órgano jurisdiccional considera que no obstante de tratarse el presente 

asunto de un Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales 

del Ciudadano Quintanarroense, no ha lugar a suplir la deficiencia de la 

queja, esto es, por las razones siguientes: 

 

El recurrente manifiesta que el umbral del 3% atenta contra la representación 

y erosiona la legitimidad de los órganos que ostentan aquélla, que tal 

exclusión también atenta contra los derechos humanos, por lo que pide la 

inaplicación de los artículos 85, 86, 118, 275 y 276 de la Ley Electoral. 

 

Sin embargo, de lo expuesto se advierte que el recurrente no expresa 

argumento jurídico alguno con el que demuestre el por qué considera que los 

numerales  85, 86, 118, 275 y 276 de la Ley Electoral, en sus contenidos son 

contarios a la Constitución, toda vez que los dos primeros regulan lo 

concerniente al financiamiento y fiscalización de los partidos políticos; el 

tercero del financiamiento público o privado de los candidatos independientes; 

y los dos últimos hablan sobre la asignación de regidurías de representación 

proporcional así como del porcentaje requerido del 3% para acceder a éstas, 

que es de lo que se duele el recurrente.  

 

Por ello, para una mejor comprensión se transcriben los tres primeros 

artículos antes señalados: 

“Artículo 85. El financiamiento público prevalecerá sobre el de origen privado 

y será destinado al sostenimiento de sus actividades permanentes u 

ordinarias, para la obtención del voto y para actividades específicas, se 

                                                 
6
 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 

56 y 57. 
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entregará a los titulares de los órganos internos responsables de la percepción 

y administración de los recursos generales y de campaña, legalmente 

registrados y se fijará en la siguiente forma y términos: 

I. El financiamiento permanente u ordinario, se fijará anualmente conforme a 

los siguientes criterios: 

A. La cantidad base para asignar el financiamiento público, será la que resulte 

de multiplicar el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral de la 

entidad con corte al mes de julio de cada año, por el sesenta y cinco por ciento 

de un salario mínimo general vigente en el Estado; 

B. La forma de asignar y distribuir la cantidad resultante, será la siguiente: 

a). El treinta por ciento del monto total del financiamiento público estatal se 

distribuirá en partes iguales; y 

b). El setenta por ciento restante se distribuirá en forma proporcional directa de 

la votación válida emitida de cada partido político en la última elección de 

Diputados del Estado. 

II. El financiamiento público extraordinario para las actividades tendientes a la 

obtención del voto se otorgará al inicio de las campañas electorales y durante 

el año en que se elijan Gobernador y Diputados equivaldrá al cincuenta por 

ciento del financiamiento público que les corresponda a cada partido político 

por actividades ordinarias en ese mismo año; cuando solo se elijan Diputados 

o miembros de los Ayuntamientos equivaldrá al treinta por ciento de dicho 

financiamiento por actividades ordinarias. 

Durante los procesos electorales cada uno de los partidos políticos recibirá 

adicionalmente, el monto equivalente al treinta por ciento de su distribución 

proporcional del financiamiento público ordinario, para el desarrollo de la 

estructura electoral. 

III. Los partidos políticos recibirán anualmente, en forma adicional, un monto 

total equivalente al tres por ciento del que corresponda en el mismo año para 

sus actividades ordinarias como entidades de interés público, para la 

educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política, así 

como a las tareas editoriales, en los términos de la Ley de Instituciones. 

 



 
JDC/031/2016 

10 

T r i b u n a l  E l e c t o r a l
d e  Q u i n t a n a  R o o

 

Las cantidades que en su caso se determinen para cada partido político, serán 

entregadas en ministraciones conforme al calendario presupuestal que se 

apruebe anualmente. 

El financiamiento público ordinario y para la obtención del voto, se otorgará a 

los partidos que hubiesen obtenido al menos el tres por ciento de la votación 

válida emitida en la elección de diputados inmediata anterior, salvo lo 

dispuesto en el artículo siguiente”. 

“Artículo 87.- El financiamiento de los partidos políticos que provenga de la 

militancia, estará conformado por las cuotas ordinarias y extraordinarias de sus 

afiliados, por las aportaciones de sus organizaciones sociales, por las cuotas 

voluntarias y las que los candidatos aporten exclusivamente para sus 

campañas. Dichas aportaciones podrán ser en dinero o en especie de 

conformidad a lo dispuesto en el Reglamento que al efecto apruebe el Consejo 

General y se sujetará a las reglas siguientes: 

I. El órgano interno responsable del financiamiento de cada partido político, 

deberá expedir recibo de las cuotas o aportaciones recibidas, del cual deberá 

conservar una copia para acreditar el monto ingresado; 

II. Cada partido político determinará los montos mínimos y máximos, la 

periodicidad de las cuotas ordinarias y extraordinarias de sus afiliados. Las 

aportaciones de militantes no podrán exceder, en su conjunto, del cuarenta por 

ciento del monto total de financiamiento público ordinario otorgado a los 

partidos políticos en el año donde se lleve a cabo la jornada electoral, y 

III. Los candidatos en su conjunto podrán aportar un quince por ciento del 

monto total de financiamiento público ordinario otorgado a los partidos políticos 

en el año donde se lleve a cabo la jornada electoral para el financiamiento de 

las campañas”. 

“Artículo 118.- El financiamiento público o privado que manejen los 

candidatos independientes, será estrictamente obtenido y erogado dentro de 

los plazos previstos en este Título, según la modalidad de elección de que se 

trate”. 
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Como podrá observarse de la lectura de los numerales transcritos, éstos 

señalan las formas de acceder al financiamiento tanto público como privado, 

como se distribuirá éste, su utilización y los criterios de asignación y la 

fiscalización de dichos recursos, los dos primeros regulan a los partidos 

políticos y el tercero a los candidatos independientes. 

 

Ahora bien, el impetrante no expresa argumento jurídico alguno tendiente a 

señalar por qué los numerales transcritos puedan considerarse como 

contrarios a algún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos7, esto es, en qué estriba su inconformidad o desacuerdo en el 

contenido de esos numerales en cuanto al financiamiento público o privado se 

refiere, la fiscalización de tales recursos por cuanto a los partidos políticos y 

candidatos independientes; se dice lo anterior, en razón de que su petición la 

sostiene en que arbitrariamente se determinó el umbral del 3% para ser 

efectiva la voluntad popular, y que ese porcentaje lo excluye de tener la 

representación con que se ostenta. 

 

En ese contexto, se advierte que el actor no señala argumentos que permitan 

establecer si el otorgamiento del financiamiento, tanto público como privado a 

los partidos políticos y a candidatos independientes, sean contrarios a la 

Constitución o algún Tratado Internacional respecto del cual el Estado 

Mexicano sea parte. 

 

Por tal motivo, no es posible atender su petición en el sentido de inaplicar los 

artículos de la Ley Electoral que señala, pues como se ha precisado con 

antelación no expresa argumentos jurídicos con los que demuestre que tales 

numerales contravienen algún dispositivo en específico de la Constitución 

Federal. 

 

Lo anterior es así, en razón, de que cuando se solicita la revocación de un 

acto de autoridad y la causa de pedir se apoya en que se deban inaplicar 
                                                 
7
 En adelante Constitución Federal. 
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estos artículos, ya que refiere que el umbral del 3% que se ha determinado 

para ser efectiva la voluntad popular que lo excluye de tener la 

representatividad con la que se ostenta; esto, en nada contradice lo relativo a 

la obtención de los recursos tanto públicos o privados a que atienden los 

preceptos legales de la norma Electoral del Estado, respecto de la 

Constitución Federal, esto es, que en éste último ordenamiento expresamente 

se prohíba el otorgar financiamiento público tanto a los partidos políticos 

como a candidatos independientes, así como el de la facultad de fiscalización 

de tales recursos como los obtenidos a través del financiamiento privado. 

 

Todo lo anterior encuentra sustento y se adopta similar criterio a lo 

establecido por la Sala Regional Xalapa, al emitir su resolución en el 

expediente identificado con el número SX-JRC-124-20168. 

 

Además, de que tanto el financiamiento público como el privado están 

contenidos en el artículo 41, fracción II de la Constitución Federal, y por ello 

es menester que el impetrante señale que parte considerativa de esos 

numerales son contrarios a la norma constitucional o convencional. 

 

Ahora bien, siguiendo con el análisis de inaplicación solicitado por el 

recurrente, para ello, se procede a transcribir los numerales 275 y 276 de la 

Ley Electoral, siendo del tenor literal siguiente: 

 

“Artículo 275.- La asignación de las regidurías de representación proporcional 

se hará a favor de los candidatos registrados en las planillas respectivas de los 

partidos políticos y coaliciones que no ganaron la elección y que cumplan los 

siguientes requisitos: 

I. Haber registrado planillas en por lo menos seis municipios del Estado; y 

II. Haber obtenido en su favor, en el municipio correspondiente, al menos el 

tres por ciento de la votación válida emitida”. 

                                                 
8
 Consultable en http://portal.te.gob.mx/ 
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“Artículo 276.- La fórmula para la asignación de regidores de representación 

proporcional, que correspondan al Ayuntamiento de cada Municipio, constará 

de los siguientes elementos: 

I. Porcentaje mínimo; 

II. Cociente Electoral; 

III. Resto Mayor. 

Por porcentaje mínimo se entenderá el tres por ciento del total de la votación 

válida emitida en el Municipio. 

Se entenderá por votación emitida el total de los votos depositados en las 

urnas. 

La votación municipal emitida será la que se obtenga de sumar los votos de los 

partidos políticos o coaliciones que habiendo alcanzado el porcentaje indicado 

en la fracción III del artículo 135 de la Constitución Particular, tienen derecho a 

participar en la asignación de regidores de representación proporcional. 

Cociente electoral será el resultado de dividir la votación municipal emitida 

entre las regidurías por repartir. 

Resto mayor es el remanente más alto entre los restos de las votaciones de 

cada partido político o coalición de los que por haber alcanzado el porcentaje 

mínimo tienen derecho para entrar a la asignación de regidores de 

representación proporcional. 

El resto mayor se utilizará para la asignación de regidores por el principio de 

representación proporcional cuando realizadas las asignaciones por cociente 

electoral aún quedaran regidurías por asignar”. 

 

Por cuanto hace al contenido de los preceptos señalados, tampoco el 

recurrente expresa argumentos jurídicos con los que acredite que dichos 

numerales sean contrarios a la Constitución Federal o algún Tratado 

Internacional de los que el Estado Mexicano sea parte, pues de su sola 

afirmación de que arbitrariamente se determinó el umbral del 3% para hacer 

efectiva la voluntad popular y que ese porcentaje lo excluye de tener la 

representación con que se ostenta, no es suficiente para estimar la 

inaplicación de los artículos acabados de reseñar, pues no refiere argumentos 

jurídicos aptos e idóneos que permitan establecer que lo señalado en esos 

artículos contravengan la normativa constitucional o convencional. 
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Aunado a todo lo antes expuesto, se considera que para hacer un análisis de 

constitucionalidad y, en su caso inaplicar una norma es menester la 

existencia previa de un acto concreto de aplicación en perjuicio de quien lo 

hace valer, es decir, que los numerales que considera deben de inaplicarse 

hayan sido utilizados por la autoridad responsable en el acuerdo impugnado 

identificado como IEQROO/CG/A-265/2016, siendo indispensable que el 

impugnante haga valer planteamientos tendientes a evidenciar por qué 

razones jurídicas estima que las normas de la Ley Electoral aplicadas sean 

contrarias a la Constitución Federal, es decir, no solamente afirmarlo, y en el 

presente caso el acuerdo de referencia no está fundado en los artículos 85, 

86, 275 y 276 de la citad norma electoral que el ahora aquí inconforme tilda 

de inconstitucionales y por ello deban de inaplicarse, de ahí lo inoperante de 

su agravio. 

 

Ahora bien, cabe mencionar, que si bien en el acuerdo combatido se hace 

mención al artículo 118 de la Ley Electoral, éste se refiere al financiamiento 

público o privado que manejen los candidatos independientes, así como su 

forma de aplicación; es de advertirse que el actor no especifica cuál porción 

de ese precepto normativo es inconstitucional, sino que sólo de manera 

genérica se limitó a manifestar que tal numeral se debe inaplicar, tales 

imprecisiones traen como consecuencia la inoperancia del agravio referido.   

 

Al respecto, y en cuanto al tema del umbral del 3% a que alude el recurrente, 

contenido en los numerales 275 y 276 de la referida Ley Electoral, fueron 

motivo de análisis en el diverso JDC/028/2016 que promovió en fecha 

diecisiete de junio del año en curso, ante este propio órgano jurisdiccional y 

que resolvió en fecha nueve de agosto del mismo año, en ésta se determinó 

por cuanto a los candidatos independientes, el otorgarles el derecho de 

acceder a regidurías de representación proporcional, sentencia que se 

estableció que el mismo 3% de obtención de la votación valida emitida 

requerida a los partidos políticos para la asignación de miembros de 

ayuntamientos de representación proporcional, sea también considerada para 
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las candidaturas independientes, con la salvedad de que tal porcentaje y 

participación fuera en cuanto al Municipio en que se haya participado, esto 

es, salvaguardando en todo momento la voluntad popular reflejada en el voto, 

quedando en un plano de igualdad respecto a los partidos políticos en cuanto 

a dicha asignación se refiere. 

 

Cabe mencionar que dicha sentencia quedó firme, toda vez que el ahora 

recurrente no se inconformó con el umbral del 3% ahí señalado, ello en el 

término de cuatro días establecido en el artículo 25 de la Ley de Medios, en 

consecuencia ha precluido su derecho de impugnar el porcentaje citado que 

fue motivo de estudio en el mencionado juicio JDC/028/2016.  

 

Por otra parte, en cuanto al agravio identificado como número 3, consistente 

en los incisos a), b) y c) del acuerdo reclamado contenidos el considerando 

número 6, y que se refieren a las peticiones enumeradas del 1 al 3 por el 

inconforme hechas a la autoridad responsable, resulta infundado el agravio 

en base a las siguientes consideraciones. 

 

Por cuanto al punto número 1, consistente en que se le asigne a su 

agrupación un porcentaje del presupuesto destinado para el financiamiento 

de los partidos en base a la votación obtenida hasta que se lleve a cabo el 

siguiente proceso electoral y haya cambio de gobierno; éste resulta 

infundado, toda vez que en cuanto al financiamiento público de manera 

permanente el artículo 41, fracción II, de la Constitución Federal, establece 

que solo los partidos políticos que mantengan su registro después de cada 

elección gozarán de ese derecho, no así los candidatos independientes, 

idéntica disposición se contempla en el artículo 49 fracciones III y IV de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 

 

Sirve  de sustento a lo anterior, por identidad de criterio la Tesis LIII/2015, 

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, de rubro: “CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. IGUALDAD 
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RESPECTO AL FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS CANDIDATOS 

POSTULADOS, EN RELACIÓN CON UN PARTIDO POLÍTICO DE NUEVA 

CREACIÓN”.9 

 

Así mismo, el artículo 116, fracción IV, inciso k) de la Constitución Federal, 

establece que la regulación del régimen aplicable a los derechos y 

obligaciones de los candidatos independientes estará a cargo de las 

legislaturas de los estados, en consecuencia, los artículos 118, 143 fracción 

III, 144 fracción VII y 145 de la Ley Electoral, contemplan el derecho de los 

candidatos independientes a recibir financiamiento tanto público como privado 

y que ello únicamente se le otorgará durante el proceso electoral, y que en 

términos del artículo 150 fracción III, concluye con la etapa de resultados y 

declaración de validez de la elección, desde luego de no existir ninguna 

impugnación al respecto, por lo tanto tal y como lo señaló la autoridad 

responsable, no es procedente otorgar el financiamiento público que 

pretende, ya que este derecho constitucionalmente se ha establecido que 

corresponde a los partidos políticos debidamente registrados.  

 

Por lo que se refiere al punto número 2, consistente en que se les convoque a 

cada evento de estado tanto para eventos públicos como para la toma de 

decisiones, para que hagan valer la voz de sus representados en la toma de 

decisiones tanto políticas como en el manejo de los recursos públicos; 

también resulta infundado, toda vez que el Instituto, no es la autoridad 

competente para convocar a los eventos públicos, en razón que de acuerdo al 

artículo 4 de la Ley Orgánica que rige a dicho Instituto, éste es depositario 

como autoridad electoral responsable de la función estatal de preparar, 

desarrollar, organizar y vigilar las elecciones locales e instrumentar las formas 

de participación ciudadana que señale la Ley Electoral, y no a realizar 

eventos públicos en los que se tenga que convocar a la ciudadanía para la 

toma de decisiones que tengan como finalidad el manejo de recursos 

públicos, de ahí deviene lo infundado del agravio hecho valer por el 

inconforme. 
                                                 
9
 Consultable en http://portal.te.gob.mx/ 
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Respecto al punto número 3, consistente en que se les asignen direcciones 

de gobierno en base al porcentaje de votación que obtuvieron en las urnas; 

dicho agravio deviene infundado. 

 

Ello es así, toda vez que como se manifestó con antelación la autoridad 

electoral responsable tal y como lo mencionó en el acuerdo combatido, no es 

la autoridad competente para realizar asignaciones de Direcciones de 

Gobierno en base a un porcentaje de votación que obtuvo el inconforme, y 

para una mejor comprensión de la función propia de la responsable en cuanto 

a la elección de ayuntamientos se refiere que es en la que participó el 

recurrente, atento a lo dispuesto por el artículo 264 fracción VI de la Ley 

Electoral. 

 

Por tanto, los consejos municipales según corresponda al municipio de 

participación realizarán la declaración de validez y la entrega de la constancia 

de mayoría a la planilla de candidatos a miembros del Ayuntamiento que haya 

obtenido la mayoría de votos en la elección y de conformidad con los 

numerales 275, 276 y 281 de la invocada normatividad electoral, el Consejero 

Presidente del Consejo General expedirá las constancias de asignación que 

les correspondieran, de lo que se desprende, que a eso se constriñe la 

función de la autoridad administrativa electoral, y no ha realizar 

nombramientos de Dirección en los Ayuntamientos que corresponda, ni en 

alguna otra instancia de Gobierno, de ahí lo infundado del agravio hecho valer 

por el impugnante. 

 

Por consiguiente, el acuerdo reclamado de la responsable se encuentra 

motivado y fundado, pues en el mismo se señalaron las causas generales y 

razones particulares por las que se consideró que era improcedente la 

petición hecha por el ahora recurrente y que dicho acuerdo no es atentatorio 

de algún derecho fundamental del justiciable, que en el mismo también se 

señaló como se ha dicho en esta resolución las razones por las que no 
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compete a dicha autoridad administrativa electoral a otorgar cargos de 

dirección en los órganos de gobierno tanto estatal como municipal. 

 

Por lo que el acuerdo combatido se encuentra debidamente motivado y 

fundado; pues se basó en los numerales 49 de la Constitución del Estado; 

118 y 122 de la Ley Electoral y 14 de la Ley Orgánica del Instituto; 

cumpliendo con la exigencia constitucional que señalan los artículos 14 y 16 

de la Constitución Federal. 

 

También es inconducente el señalamiento del aquí disconforme, en el sentido 

de que el multicitado acuerdo sea violatorio de los artículos 35, 36 fracción IV 

y 115 Constitucional y 145 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo, ya que en sus agravios no expresó los motivos 

de disenso por cuanto a tales numerales se refiere, pues no basta su 

señalamiento ya que es necesario que formule los argumentos jurídicos por 

los que considera que el acuerdo que impugna sea contrario a tales 

numerales, o en su caso que porción normativa de estos le causa afectación.  

 

En cuanto a lo solicitado por el inconforme, señalado como agravio 4, al 

respecto se precisa lo siguiente: 

 

El artículo 116 fraccion IV, inciso p) dispone que los ciudadanos pueden 

participar en forma independiente como candidatos a ocupar cargos de 

elección popular. 

 

Así mismo, el Título Sexto de la Ley Electoral, establece el proceso de 

selección del registro y de las prerrogativas, derechos y obligaciones de los 

candidatos independientes. 

 

Igualmente, el numeral 150 de la citada normativa electoral, señala que el 

proceso electoral comprende las etapas de preparación de la elección, la de 

jornada electoral y la de resultados y declaración de validez de la elección; y 
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está última concluye con la toma de posesión de los cargos, atento a lo 

establecido por el artículo 153 de esa propia normativa. 

 

Por consiguiente, el quejoso al haber participado en el proceso electoral 2016 

– como candidato independiente al Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana 

Roo- que inició el día quince de febrero del presente año y concluyó el día 

treinta de septiembre de esta propia anualidad, que es la fecha en que tomó 

protesta el Ayuntamiento del municipio en cuestión, tal y como lo previene el 

numeral 133 de la Constitución del Estado, en tal virtud, al haber fenecido el 

proceso electoral por el que se le otorgó a Víctor Alberto Sumohano Ballados, 

la calidad de candidato independiente a miembros del citado municipio, 

también a concluido jurídicamente la representación con la que se ostenta, 

esto es, por no haber resultado ganadora la planilla que representó en el 

pasado proceso electoral. 

 

Sin embargo, ello de modo alguno significa que se le coarte derecho alguno a 

participar como ciudadano de actividades de cualquier índole, sea en lo 

individual o a través de la Sociedad Civil organizada u organismos no 

gubernamentales o cualquier otro colectivo. 

 

Por lo anteriormente fundado y motivado, se 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. Se confirma en todos sus términos el Acuerdo IEQROO/CG/A-

265/2016, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral de 

Quintana Roo, en fecha veintinueve de septiembre del año en curso, en 

términos del considerando QUINTO de la presente sentencia. 

 

SEGUNDO. Notifíquese, personalmente al promovente, a la autoridad 

responsable mediante oficio y por estrados a los demás interesados, en 

términos de lo que establecen los artículos 54, 55, 58, 59 y 61 de la Ley 

Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral; asimismo publíquese 
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en la página oficial de internet de este órgano jurisdiccional en observancia a 

los artículos 1, 91 y 97 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Quintana Roo. 

 

Así por unanimidad de votos, lo resolvieron y firman los Magistrados 

Electorales que integran el Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo, ante 

el Secretario General de Acuerdos, que autoriza y da fe. 

 

MAGISTRADO PRESIDENTE 

 

 

VÍCTOR VENAMIR VIVAS VIVAS 

 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 

JOSÉ ALBERTO MUÑOZ ESCALANTE 

MAGISTRADA 

 

 

NORA LETICIA CERÓN GONZÁLEZ 

MAGISTRADO 

 

 

VICENTE AGUILAR ROJAS 

 

 


