
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chetumal, Quintana Roo, a veintinueve de junio del año dos mil 

dieciocho. 

 

Sentencia que revoca la resolución IEQROO/CG/R-015-18 emitida 

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

medio de la cual se resuelve la solicitud de registro como partido 

político local, presentado por la organización de ciudadanos “Frente de 

Integración Nacional A.C.” 

  
GLOSARIO 

Constitución 
Federal. 

 
Ley de Partidos. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
Ley General de Partidos Políticos. 
 

Constitución del 
Estado. 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo. 

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. 
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INE. 
Instituto Nacional Electoral. 

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

Tribunal Electoral. 
Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

Instituto Electoral. Instituto Electoral de Quintana Roo. 

Consejo General. Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo. 

 

ANTECEDENTES DEL CASO. 

1. El contexto. 

1. Celebración de asamblea. El tres de noviembre del año dos mil 

diecisiete, se celebró la asamblea estatal constitutiva de la 

organización de ciudadanos “Frente Integración Nacional A.C.” 

 

2. Solicitud de registro. El veinticuatro de enero de dos mil dieciocho1, 

la organización de ciudadanos “Frente Integración Nacional A.C.” 

solicitó por escrito, su registro como partido político local. 

 
3. Resultado de la compulsa. El veintiuno de marzo, el INE remitió al 

Instituto el resultado de la compulsa respecto a los afiliados en el resto 

de la entidad. 

 
4. Requerimiento para subsanar omisiones. El veintinueve de marzo, 

el Instituto requirió a la organización “Frente Integración Nacional 

A.C.”, a efecto de subsanar omisiones en los documentos básicos que 

fueron presentados. 

 
5. Resultados de la compulsa de verificación. El doce de abril, la 

Dirección de Partidos Políticos del Instituto Electoral, recibió del INE, 

los resultados relativos a la compulsa para la verificación de duplicado 

con partidos políticos nacionales de los afiliados de la lista del resto de 

la entidad. 

 
6. Emisión de dictamen. El veintidós de mayo, la Dirección de Partidos 

Políticos del Instituto emitió el dictamen derivado de la solicitud de 

registro de la organización “Frente Integración Nacional A.C.” 

                                                 
1 En adelante, cuando no se señale el año, se entenderá que es el año dos mil dieciocho. 
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7. Resolución IEQROO/CG/R-015-18. El veinticuatro de mayo, el 

Instituto emitió la resolución por la que se resuelve a la solicitud de 

registro como partido político local, presentada por la organización 

“Frente Integración Nacional A.C.” 

 

2. Juicio ciudadano. 

8. Interposición del medio impugnativo. Inconformes con lo anterior, el 

veintiocho de mayo, los ciudadanos Raúl Castillejos de la Torre y 

Salvador Ramos Bustamante, en su carácter de representantes de la 

organización “Frente Integración Nacional A.C.”, interpusieron el 

presente medio impugnativo. 

 

9. Recepción y turno. El dos de junio, se recibió en este Tribunal, la 

demanda, constancias atinentes e informe circunstanciado, por lo que 

en esa misma fecha, la Magistrada Presidenta de este Tribunal, 

integró el expediente RAP/036/2018, turnándolo a su Ponencia para 

realizar la instrucción correspondiente. 

 
10. Reencauzamiento de la vía. El tres de junio, mediante acuerdo de 

reencauzamiento de la vía, este Tribunal determinó reencauzar la vía 

del Recurso de Apelación a Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano Quintanarroense. 

 
11. Acuerdo de remisión del expediente. El mismo tres de junio, 

mediante acuerdo, se registró el medio impugnativo reencauzado, 

asignándole el número de expediente JDC/067/2018. 

 
12. Admisión y cierre de instrucción. Al no existir alguna cuestión 

pendiente por desahogar, el juicio se admitió y en su oportunidad, se 

cerró la instrucción, por lo que se ordenó formular el respectivo 

proyecto de sentencia. 

 

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. 

13. Este Tribunal, es competente para conocer y resolver el presente 

Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano Quintanarroense, atento a lo dispuesto por los artículos 49, 
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fracción II y V, de la Constitución Local; 1, 2, 5, fracción III, 6 fracción 

IV, 8, 94, 95 fracción VII y 96 de la Ley Estatal de Medios; 203, 220, 

fracción I, y 221, fracción I, de la Ley de Instituciones;  3, 4 y 8, del 

Reglamento Interior del Tribunal. 

 

PROCEDENCIA 

14. Causales de Improcedencia. 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. 

 
15. Requisitos de procedencia. Del medio de impugnación que ahora se 

resuelve, este Tribunal advierte, que cumple con los requisitos de 

procedencia previstos en el artículo 26 de la Ley de Medios. 

 
16. Al caso, vale precisar que, el artículo 94 de la Ley en cita, establece 

que el juicio para la protección de los derechos político electorales del 

ciudadano quintanarroense, es procedente para hacer valer presuntas 

violaciones a los derechos de votar y ser votados en las elecciones 

locales, y de afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos; 

por tanto, en el caso en estudio, quienes interponen el presente juicio, 

son ciudadanos quintanarroenses, que alegan que, el acto de la 

autoridad transgrede su derecho de participar en los asuntos políticos 

del estado, a través de una asociación política con fines de constituirse 

en un partido político estatal. 

 
17. Así, para la procedencia del juicio para la protección de los derechos 

político- electorales del ciudadano quintanarroense, se requiere la 

concurrencia de los tres elementos siguientes: a) que el promovente 

sea un ciudadano mexicano; b) que promueva por sí mismo y en 

forma individual; y c) que haga valer presuntas violaciones a 

cualquiera de los derechos políticos: de votar y ser votado en las 

elecciones locales, y de afiliarse libre e individualmente a los partidos 

políticos.  

 
18. Los primeros dos elementos no requieren mayor explicación; respecto 

al último, cabe destacar que de conformidad con el texto del precepto 

en comento, para tenerlo por satisfecho, es suficiente con que en la 
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demanda se aduzca que con el acto combatido se cometieron 

violaciones a alguno o varios de los derechos políticos mencionados, 

en perjuicio del promovente, independientemente de que en el fallo 

que se llegue a emitir se puedan estimar fundadas o infundadas tales 

alegaciones; es decir, el elemento en comento es de carácter formal, y 

tiene como objeto determinar la procedencia procesal del juicio, en 

atención a que la única materia de que se puede ocupar el juzgador en 

él, consiste en dilucidar si los actos combatidos conculcan o no los 

derechos políticos mencionados.  

 
19. Lo anterior se sustenta en la jurisprudencia 2/2000, de la Sala 

Superior, cuyo rubro dice: JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. REQUISITOS 

PARA SU PROCEDENCIA. 

ESTUDIO DE FONDO 
 

20. Pretensión, causa de pedir y agravios. 

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

actora se inconforma en contra de la Resolución con la clave 

IEQROO/CG/R-015/18, de fecha veintidós de mayo, emitida por el 

Consejo General, por el que se resuelve la solicitud de registro como 

partido político local, presentada por la organización de ciudadanos 

denominada, Frente de Integración Nacional A.C. 

 
22. La pretensión de la parte actora, estriba en que este Tribunal, 

revoque la Resolución de mérito y ordene la reposición del 

procedimiento para que la mencionada organización ciudadana, tenga 

debida garantía de audiencia y así, pueda constituirse en partido 

político local. 

 
23. Dicha pretensión la sustenta en que, la Dirección  de Partidos Políticos 

del Instituto Electoral, al tener conocimiento de las inconsistencias en 

las afiliaciones presentadas por la organización de ciudadanos, fue 

omisa en darle vista de ello a dicha organización, a fin de que las 

subsane, por lo tanto, se viola en su perjuicio lo previsto en el artículo 

14 de la Constitución Federal, relativo al debido proceso.  
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24. Además, aduce que la responsable le resolvió en forma extemporánea 

la solicitud de registro como partido político local, toda vez que, el 

plazo que tenía para resolver dicha solicitud, feneció el veintidós de 

abril, y la Resolución que determinó la negativa de dicho registro, es 

de fecha veintidós de mayo del año en curso, respectivamente, esto 

es, veintidós días posteriores al plazo antes señalado, según afirma la 

organización ciudadana inconforme, lo que viola en su perjuicio la 

libertad de asociación y demás derechos político-electorales 

ciudadanos.   

 
25. Por lo tanto, la Litis en el presente juicio, consistirá en determinar si la 

Resolución impugnada, se emitió conforme a derecho. 

  

26. Así, la parte actora hace valer un agravio, sin embargo de la lectura 

integral del escrito de demanda,  este órgano jurisdiccional advierte 

dos motivos de agravio que a continuación se sintetizan: 

 
27. 1. La violación al principio de legalidad, porque: 

 
28. A.  La responsable no le concedió el derecho de audiencia, en 

términos de lo que prevé el artículo 14 de la Constitución Federal, lo 

que afecta su derecho de asociarse libremente y participar en los 

asuntos políticos del Estado. y,  

 
29. B. Porque, resolvió en forma extemporánea, la solicitud de registro 

como partido político local, a la organización de ciudadanos 

denominada, Frente de Integración Nacional A.C 

 
30. Previo al estudio de los motivos de disenso, se hace necesario 

precisar que, el artículo 9 de la Constitución Federal, garantiza el 

derecho de asociación pacífica de todo ciudadano con fines lícitos, y el 

artículo 35 de la propia norma fundamental, además del derecho de 

voto activo y pasivo, en su fracción III, dispone que, son derechos del 

ciudadano, el de asociarse individual y libremente para tomar parte en 

forma pacífica en los asuntos políticos del país.  

 
31. En el mismo tenor, el artículo 41 fracción III, de la Constitución del 

Estado, señala que, son prerrogativas de los ciudadanos del Estado 
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de Quintana Roo, entre otras, la de asociarse individual y libremente 

para tomar parte en los asuntos políticos de la entidad. 

 
32. En el caso en estudio, la organización ciudadana inconforme, pretende 

constituirse en un partido político local, con la finalidad de promover la 

participación del pueblo en la vida democrática del país y del Estado, 

así como contribuir a la integración de los órganos de representación 

política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso 

de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, 

principios e ideas que postulen, mediante el sufragio universal, libre, 

secreto y directo, tal como lo prevé el artículo 41 de la Constitución 

Federal, en donde además dispone que, sólo los ciudadanos podrán 

formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; 

siendo competente para garantizar tales derechos a través del registro 

de los partidos políticos, los Organismos Públicos Locales, de acuerdo 

a lo que disponen los artículos 9, inciso b) de la Ley Partidos. 

 

33. En lo que corresponde a los requisitos para poder constituirse en 

partido político nacional o local, la propia Ley General en cita, dispone 

lo siguiente: 

 
TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
CAPÍTULO I 

 
De la Constitución y Registro de los Partidos Políticos 

 
Artículo 10. 
 
1. Las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse 
en partido político nacional o local deberán obtener su registro 
ante el Instituto o ante el Organismo Público Local, que 
corresponda. 
 
2. Para que una organización de ciudadanos sea registrada como 
partido político, se deberá verificar que ésta cumpla con los requisitos 
siguientes: 
 
a) Presentar una declaración de principios y, en congruencia con 
éstos, su programa de acción y los estatutos que normarán sus 
actividades; los cuales deberán satisfacer los requisitos mínimos 
establecidos en esta Ley; 
 
b) Tratándose de partidos políticos nacionales, contar con tres mil 
militantes en por lo menos veinte entidades federativas, o bien tener 
trescientos militantes, en por lo menos doscientos distritos electorales 
uninominales, los cuales deberán contar con credencial para votar en 
dicha entidad o distrito, según sea el caso; bajo ninguna circunstancia, 
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el número total de sus militantes en el país podrá ser inferior al 0.26 
por ciento del padrón electoral federal que haya sido utilizado en la 
elección federal ordinaria inmediata anterior a la presentación de la 
solicitud de que se trate, y 
 
c) Tratándose de partidos políticos locales, contar con 
militantes en cuando menos dos terceras partes de los municipios de 
la entidad o de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; los 
cuales deberán contar con credencial para votar en dichos municipios 
o demarcaciones; bajo ninguna circunstancia, el número total de 
sus militantes en la entidad podrá ser inferior al 0.26 por ciento 
del padrón electoral que haya sido utilizado en la elección local 
ordinaria inmediata anterior a la presentación de la solicitud de 
que se trate.   

 

34. Ahora bien, retomando los motivos de disenso hechos valer por la 

asociación ciudadana, y muy especialmente en cuanto a que el 

Consejo General del Instituto Electoral, no le concedió un plazo para 

subsanar las características específicas en los documentos básicos 

para ser considerados constitucionales y legales, por lo tanto se viola 

en su perjuicio lo previsto en el artículo 14 de la Constitución federal, 

relativo al debido proceso.  

 

35. A juicio de este órgano jurisdiccional, resulta fundada tal alegación por 

las razones siguientes: 

 

36. Lo fundado del motivo de agravio, se sostiene sobre la base de lo 

que consta en el acervo probatorio que obra en autos, ya que de la 

Resolución, combatida se desprende  que, la autoridad responsable, le 

negó a la asociación ciudadana inconforme, el derecho de audiencia 

durante las etapas para el cumplimiento de los requisitos necesarios 

para constituirse en partido político local,  ya que, si bien en el caso de 

duplicidad de las afiliaciones con otros partidos políticos nacionales, se 

le dio el derecho de audiencia a los interesados para que hicieran 

manifestaciones que a su derecho correspondiera; no menos cierto es 

que, no consta que se haya cumplido con este derecho consagrado 

por el artículo 14 de la Constitución Federal. 

 
37. Lo anterior es así, toda vez que, la autoridad responsable no se debe 

sustraer de la obligación de cumplir con el requisito del debido 

proceso, aun cuando alegue que la información que se genera a 

través del Sistema de Registro de Partidos Políticos Locales, está a 
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cargo de INE, quien realiza la compulsa de las afiliaciones de las 

asociaciones u organizaciones de ciudadanos que pretenden 

constituirse en partidos políticos locales; situación que no le impide 

cumplir con el principio constitucional del debido proceso, pues no 

consta en autos que le haya dado vista a la asociación ciudadana 

inconforme, de los diversos actos que llevó a cabo para llegar a  la 

determinación de negar el registro de la agrupación, como partido 

político local.  

 
38. Situación que resulta suficiente para revocar el acuerdo combatido en 

el presente juicio. 

 
39. La autoridad responsable pretende justificar su actuar2 al afirma que, 

de la compulsa realizada, se observó que existían 162 (ciento sesenta 

y dos) duplicados con partidos políticos nacionales;  45 (cuarenta y 

cinco) duplicados con otra organización y 2 (dos) duplicados con la 

misma organización, pero tampoco justifica que ocurrió con la lista de 

ciudadanos registrados por la asociación ciudadana hoy inconforme, 

señalando únicamente que de lo anterior se le dio vista a los partidos 

políticos nacionales, sin que estos hayan manifestado nada al 

respecto. 

 
40. En este sentido, el hecho de que la responsable afirme haberle dado 

vista a los partidos políticos que resultaron con duplicados e las 

afiliaciones de registro, y que pese a ello no hayan manifestado nada 

al respecto, lo anterior no justifica el hecho de omitir informar a la 

Asociación de ciudadanos que solicita su registro como partido  

político local, aun y cuando la relación de ciudadanos cuyo registro 

resultaron duplicados hayan quedado a favor de la organización de 

ciudadanos Frente de Integración Nacional.  

 
41. La autoridad responsable, pretende justificar su actuar afirmando que, 

el veintinueve de marzo de la anualidad, la Dirección de Partidos 

Políticos del propio Instituto Electoral, requirió a la organización de 

ciudadanos, hoy inconforme, para que en el término de quince días 

naturales, subsanara la omisión relativa a las características 

                                                 
2 Informe Circunstanciado. 
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específicas en sus documentos básicos a fin de que se encuentren 

apegados a los principios constitucionales y legales, a través de la 

celebración de una asamblea estatal extraordinaria, la cual se llevó a 

cabo el doce de abril del presente año, en la ciudad de Felipe Carrillo 

Puerto.  

 
42. Dichas manifestaciones se encuentran en las páginas 3 y 4 del 

Informe Circunstanciado, sin embargo, lo anterior no resulta suficiente 

para sustentar su resolución, toda vez que de la lista presentada por la 

asociación solicitante, no se le dio a conocer las razones por las 

cuales no fueron consideradas como útiles para lograr el porcentaje  

del 0.26% establecido en la norma precitada, para la formación del 

nuevo partido político.  

 
43. Así se lee en el Considerando 10 de la Resolución impugnada, que a 

la letra dice: 

“… 
 
Que atendiendo al contenido del Dictamen correspondiente, aprobado 
por la Comisión el día veintidós de mayo de dos mil dieciocho, mismo 
que se agrega como anexo a la presente Resolución, y del cual se 
desprende que la organización de ciudadanos denominada Frente de 
Integración Nacional A.C. no cumple con los requisitos legales para 
constituirse como partido local, específicamente por no cumplir con el 
número mínimo de afiliados requerido en los artículos 10, párrafo 2, 
inciso c) y 13 , párrafo 1, inciso a) fracción I, de la Ley de Partidos, ya 
que la organización de ciudadanos que pretende su registro como 
partido político local debe contar como mínimo con un número de 
afiliados equivalente al 0.26% del padrón electoral que haya sido 
utilizado en la elección inmediata anterior; por lo que en observancia a 
lo establecido en los numerales 13 y 14 de los Lineamientos del 
instituto Nacional, dicho porcentaje corresponde a la cantidad de 2,826 
(dos mil ochocientos veintiséis) ciudadanos, por lo que del análisis 
expuesto en el Dictamen se desprende que la asociación solicitante 
cuenta en la entidad con 626 (seiscientos veintiséis) afiliados que, 
sumados a los 1,293 (mil doscientos noventa y tres) asistentes a las 
asambleas municipales celebradas, integran un total de 1,919 (mil 
novecientos diecinueve) afiliados, número inferior al 0.26% del 
padrón electoral utilizado en la elección local ordinaria inmediata 
anterior; por lo tanto, no cumple con el requisito del número mínimo de 
afiliados establecido en los artículos arriba referidos, y que de ello 
resulta necesario admitir que este Consejo General se pronuncie en el 
sentido de no otorgar el registro como partido político local a la 
organización de ciudadanos denominada Frente de Integración 
Nacional, A.C. 
…” 

 
44. Como se ve, la autoridad responsable hace referencia a la cantidad 

de 1,293 asistentes y de 626 afiliados para concluir que sumados 
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arrojan la cantidad de 1,919 que, es menor a la cantidad de 2,826 

que constituye el porcentaje de 0.26% exigido por la ley.  

 

45. Asimismo, del análisis del Dictamen que emite la Dirección de 

Partidos Políticos, derivado de la solicitud de registro de partidos 

político, presentada por la ahora actora, en fecha veinticuatro de 

enero del presente año, fojas seis, siete y ocho, se señala que el 

veintidós de febrero siguiente, se envió al INE, la solicitud de 

compulsa para la verificación de duplicados con partidos políticos 

nacionales de los afiliados de la lista del resto de la entidad. 

 
46. El veintiuno de marzo, la propia Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, remitió el resultado de la 

compulsa de los afiliados en el resto de la entidad, y entre otros 

actos relativos a dicho registro, en fecha veintinueve de marzo, la 

propia Dirección requirió mediante oficio DPP/287/18, a la 

organización de ciudadanos en mención, para que subsanara 

la omisión de características  específicas en sus documentos 

básicos, lo que fue atendida oportunamente  por dicha 

organización de ciudadanos. 

 
47. Asimismo, el doce de abril del mismo año, la Dirección recibió del 

INE, el oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3018/2018, por el que remite los 

resultados relativos a la compulsa para la verificación de 

duplicado con partidos políticos nacionales de los afiliados de 

la lista del resto de la entidad. 

 
48. De lo anterior se observa que la Dirección de Partidos Políticos, no 

realizó alguna diligencia con la finalidad de darle vista a la 

Asociación de ciudadanos solicitante, para que hagan valer sus 

derechos respecto al resultado de la compulsa hecha por el Instituto 

Nacional Electoral, pues únicamente dio vista a los partidos 

políticos nacionales a efecto de que manifestaran lo que a su 

derecho correspondiera, mas no así por cuanto a la mencionada 

asociación de ciudadanos, ya que de autos se observa que, 

posteriormente a la remisión del mencionado oficio por parte del 

INE, el veinticuatro de mayo del año en curso, el Consejo General, 
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aprobó el Dictamen que emitió la Dirección de Partidos Políticos , 

derivado de la revisión a los informes de ingresos y egresos de las 

organizaciones que presentaron su solicitud de registro para 

constituirse como partidos políticos locales, que abarca del mes de 

marzo al mes de abril  del año en curso, sin que se advierta que la 

Dirección Jurídica haya realizado otras acciones que hagan 

suponer que enteró a la asociación solicitante, del resultado de las 

compulsas, a fin de que hiciera valer sus derechos.        

 
49. En el mismo sentido se pronunció, la Sala superior en la sentencia 

SUP-JDC86/2018, que promovió el ciudadano Jaime Heliodoro 

RODRÍGUEZ CALDERÓN, que en la parte que interesa dijo: 

  

En el Portal Web, los aspirantes podían verificar y consultar los 
reportes preliminares de los apoyos ciudadanos cargados al sistema, 
así como, el estatus registral de cada uno de ellos. Del mismo modo, 
se les informó que se trataba de información preliminar, pues así lo 
señalaba la leyenda incluida con ese propósito en el Portal Web, cuya 
cita textual es: “la información presentada era de carácter informativo, 
por lo que no debería considerarse como definitiva”. 
 
Este ejercicio del derecho de audiencia durante la etapa preliminar fue 
diseñado para realizarse de la siguiente manera [21] 
 

a) El aspirante debía solicitar ante la instancia a la que presentó su 
manifestación de intención, cita para ejercer derecho de audiencia, sin 
embargo, es importante poner de relieve que cuando la autoridad 
notificaba al aspirante los folios con los apoyos que tenían alguna 
irregularidad, en ningún momento hacía del conocimiento de éste cuál 
o cuáles eran las causas de inconsistencia en términos de lo 
dispuesto en el artículo 385, párrafo 2, de la LGIPE y numeral 40 de 
los Lineamientos. 

b) La DEPPP informaba al aspirante el día y la hora en la que se llevaría 
a cabo el derecho de audiencia sobre los registros no encontrados o 
con inconsistencias. 

c) La DERFE asignaba a través del Sistema de Captación y Verificación 
de Apoyo Ciudadano todos los registros que se encontraban 
clasificados como inconsistencias o no encontrados. 

d) De acuerdo con el número de registros por revisar, la DEPPP 
designaba personal y equipo de cómputo suficiente para revisar la 
totalidad de registros asignados. 

e) El aspirante o su representante legal acreditaba al equipo de trabajo 
que de manera individual revisarían con personal del Instituto, uno a 
uno, los registros asignados por equipo de cómputo. 

f) Si de la revisión se determinaba modificar la inconsistencia 
encontrada, siempre a criterio de la autoridad designada por el INE 
para realizar la revisión y subsanación correspondiente, se guardaba 
el cambio directamente en el Sistema de Captación y Verificación de 
Apoyo Ciudadano, para que la DERFE realizara la compulsa 
correspondiente contra lista nominal. Cabe precisar que, existieron 
registros que a juicio de la responsable eran insubsanables y que en 
modo alguno fueron revisados por el actor, tal como se advierte de las 
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actas que se levantaron con motivo de las comparecencias a las 
audiencias referidas y que más adelante se detallan. 

g) Al concluir, personal del INE levantaba acta circunstanciada, narrando 
los registros revisados y, en su caso, las subsanaciones, además de 
incluir los señalamientos de interés para el aspirante o su 
representante legal. 
 
Así, la autoridad administrativa electoral informaba de modo preliminar 
a los aspirantes sobre el número de apoyos que habían capturado y 
cuántos de ellos contaban con registros localizados en la lista nominal 
y que, aparentemente, no presentaron inconsistencia alguna, así 
como los apoyos que no se habían validado y las razones de ello. 
 
Empero, se enfatiza que, al comunicar la situación registral del 
aspirante, nunca que se le notificó previamente y de manera 
individualizada las causas de las supuestas inconsistencias que 
revestía cada respaldo; además, dichas inconsistencias no se 
señalaron con base en los documentos que obraban en el 
expediente electrónico de cada apoyo, pues la verificación de 
estos se hizo en un momento posterior. 
 
(Énfasis añadido). 

 

50. En este sentido, contrario a lo que afirma la autoridad responsable en 

su Informe Circunstanciado, sí se viola el principio del debido proceso 

que dispone el artículo 14 constitucional, toda vez que durante el 

proceso para cumplir con los requisitos necesarios para constituirse en 

partido político local, no se otorgó a la parte solicitante, la oportunidad 

de conocer las razones del porqué fue depurada la lista, hasta 

reducirlas a un número ínfimo, sin que haya tenido la oportunidad de 

verificarlas y así manifestar lo que a su derecho correspondiera. 

 
51. Lo anterior, debe ser así toda vez que, la Asociación Política, cumplió 

con los requisitos que prevé el Libro tercero, Capítulo Segundo, 

relativo a la Constitución y Registro de los Partidos Políticos Estatales, 

de la Ley de Instituciones, con la salvedad de lo que determinó la 

propia Dirección en lo atinente a lo que establece el artículo 10 de la 

de la Ley de Partidos, (Artículo 42 inciso e) de la Ley de Instituciones, 

relativo al porcentaje del 0.25 % del padrón electoral de la elección 

inmediata anterior, relativo al número de manifestaciones formales de 

afiliación.      

 

52. En tal virtud, a juicio de este Tribunal Electoral, lo actos realizados por 

la responsable, afecta el resultado del número de afiliados que exige el 



JDC/067/2018                     

14 
 

artículo 10 de la ley en cita, lo que motivó el dictado de la resolución 

que negó el registro de dicha asociación de ciudadanos inconforme.    

 
53. En atención a lo antes razonado, se concluye es fundado el motivo de 

agravio hecho valer por la organización de ciudadanos denominada, 

Frente de Integración Nacional A.C. 

 
54. Ahora bien, en lo atinente al motivo de agravio, en el sentido de que 

la autoridad responsable, resolvió en forma extemporánea la solicitud 

de registro de la asociación de ciudadanos, como partido político local, 

toda vez que el plazo que tenía para resolver dicha solicitud, es el 

veintidós de abril, y la Resolución que determinó la negativa de dicho 

registro, es de fecha veintidós de mayo, lo que viola en su perjuicio la 

libertad de asociación y de participación ciudadana en los asuntos 

políticos del estado.  

 
55. Al caso vale precisar que a juicio de este Tribunal, resulta infundada 

dicha alegación, por las razones que se exponen a continuación: 

 
56. Lo infundado del motivo de disenso, estriba en que, contrario a lo que 

afirma la parte actora, el veintitrés de marzo del presente año, la 

autoridad responsable, aprobó el acuerdo IEQROO/CG-A-068-18, por 

medio del cual se emitieron determinaciones relacionadas con el 

procedimiento de registro de las organizaciones ciudadanas que 

pretenden constituirse en partidos políticos locales, y en su contenido 

se precisan los plazos para resolver sobre la solicitud de 

formación de  nuevos partidos políticos. 

 
57. La parte actora afirma que el plazo para resolver es de sesenta días 

naturales, de acuerdo a la anterior Ley Electoral, sin embargo, en el 

Considerando 10 de dicho Acuerdo, en la parte que interesa, se 

estableció que, en vista de que la resolución que dicte el Consejo 

General aún no surtía sus efectos jurídicos.  

 
58. Cabe resaltar que la autoridad administrativa actuó en todo momento, 

desde la presentación de la solicitud, como puede observarse en los 

antecedentes del dictamen conforme a derecho. 
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59. Luego entonces, la parte actora, lejos de causarle un perjuicio el que 

la Resolución se haya dictado con posterioridad al plazo de sesenta 

días que establecía el artículo 70 de la Ley Electoral, tal decisión, no le 

depara perjuicio alguno, tal como se precisa en el párrafo que 

antecede. 

 

60. También es importante precisar que, la decisión de resolver sobre el 

caso de mérito, obedece a causas ajenas a su voluntad, tal como lo 

señala en su informe respectivo, ya que, no era posible dictar la 

resolución, si dicho Consejo General no contaba con los resultados de 

la compulsa que llevó a cabo el INE; ya que en dicho acuerdo, se 

estableció que, una vez que la Dirección de Partidos estuviera 

materialmente posibilitada, elaboraría los dictámenes respectivos, 

tal como ocurrió en los hechos. De ahí que no le asista la razón a la 

Asociación ciudadano inconforme, y resulte infundado su motivo de 

agravio. 

 
61. En este orden de ideas, al resultar fundado el primer motivo de agravio 

hecho valer por la parte actora, se revoca la resolución impugnada. 

 
62. Efectos de la Sentencia: 

 
63. Se ordena al Instituto Electoral, para que en el plazo de diez días 

naturales a partir de la notificación de la presente sentencia, reponga 

el procedimiento hasta el momento en el cual se recibe el dictamen de 

compulsa del INE relativo a las manifestaciones de afiliación 

presentadas; a fin de que la parte actora pueda revisar la 

documentación respectiva y conocer las razones del porqué se arrojan 

tales resultados, y en su caso subsanar las irregularidades que 

conforme a derecho sean posibles y una vez hecho  lo anterior dicte 

un nuevo acuerdo conforme a derecho, debiendo informar a este 

Tribunal dentro del término de las veinticuatro horas siguientes su 

cumplimiento. 

 
64. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se;  
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RESUELVE 

PRIMERO. Se revoca la resolución IEQROO/CG/R-015/18 emitida por 

el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo. 

 

SEGUNDO. Se ordena a la autoridad responsable, para que en el 

término de diez días hábiles contados a partir de la notificación 

de la presente sentencia, realice la reposición del procedimiento a fin 

de que la parte actora pueda revisar la documentación respectiva y 

conocer las razones del porqué se arrojan tales resultados, y en su 

caso subsanar las irregularidades que conforme a derecho sean 

posibles, y una vez hecho lo anterior, emita un nuevo acuerdo 

conforme a derecho, debiendo informar a este Tribunal dentro del 

término de las veinticuatro horas siguientes su cumplimiento. 

 

NOTIFÍQUESE conforme a derecho corresponda. 

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

Presidenta Nora Leticia Cerón González y los Magistrados Víctor 

Venamir Vivas Vivas y Vicente Aguilar Rojas, mismos que integran el 

Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo, ante el Secretario 

General de Acuerdos, que Autoriza y da Fe.  
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