
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chetumal, Quintana Roo, diez de mayo del año dos mil dieciocho. 

 

Sentencia que confirma el acuerdo IEQROO/CG/A-086-18 del 

Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, relativo a la 

solicitud de registro de la planilla presentada por el partido MORENA, 

para contender en la elección de integrantes del Ayuntamiento del 

Municipio de Lázaro Cárdenas, en el Proceso Electoral Local Ordinario 

2017-2018. 
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Consejo General. 
Consejo General del Instituto Electoral de Quintana 
Roo. 

MORENA Partido Político MORENA 

Proceso local. 

Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el 

estado de Quintana Roo. 

 

ANTECEDENTES DEL CASO. 

I. El contexto. 

1. Fecha de registro de planillas. Del primero al diez de abril de dos mil 

dieciocho1, fue el plazo para registrar las candidaturas de conformidad 

con el calendario electoral local. 

 

2. Solicitud de registro de planilla. El siete de abril, el representante 

propietario del partido MORENA, presentó ante el Instituto, escrito de 

solicitud de registro de planilla de candidatos a integrantes del 

Ayuntamiento del Municipio de Lázaro Cárdenas. 

 
3. Observaciones a solicitud de registro. El nueve de abril, mediante 

oficio DP/322/2018, se le notificó al Partido MORENA a través de su 

representante propietario, las omisiones detectadas en la revisión 

realizada a la solicitud de registro que refiere el antecedente pasado, 

notificándole que contaba con un plazo de cuarenta y ocho horas para 

subsanar o en su caso sustituir las candidaturas respectivas.  

 
4. Sustitución de candidaturas. El diez de abril, el partido MORENA 

presentó escrito mediante el cual realizó la sustitución de los diversos 

ciudadanos, así como la presentación de la documentación 

correspondiente. 

 
5. Subsanación de omisiones. El once de abril, el partido MORENA 

presentó escrito con sus anexos correspondientes, mediante el cual 

realizó la subsanación de omisiones que le fueron observadas en 

atención a la solicitud que se refiere el antecedente pasado. 

 
6. Aprobación de acuerdo. El veinte abril, fue aprobado el acuerdo 

IEQROO/CG/A-086-18, respecto a la solicitud de registro de la planilla 

presentada por el partido MORENA, para contender en la elección de 

                                                 
1 En lo sucesivo, cuando se refieran fechas, todas serán del  año dos mil dieciocho. 
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integrantes del Ayuntamiento del Municipio de Lázaro Cárdenas en el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.  

 

II. Juicio ciudadano. 

7. Interposición del medio impugnativo. Inconforme con lo anterior, el 

veinticuatro de abril, el ciudadano Alfredo Rodríguez interpuso juicio 

ciudadano ante el Instituto. 

 

8. Recepción y turno. El treinta siguiente, se recibió la demanda, 

constancias atinentes e informe circunstanciado, por lo que en esa 

misma fecha, la Magistrada Presidenta de este Tribunal, integró el 

expediente JDC/048/2018, turnándolo a su Ponencia para realizar la 

instrucción correspondiente. 

 
9. 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 y se ordenó formular el respectivo proyecto de 

sentencia. 

 

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. 

10. Este Tribunal Electoral de Quintana Roo, 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, 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. 

11. Causales de Improcedencia. Del análisis de la presente causa se 

advierte que no se actualiza alguna causal de improcedencia previstas 

en el artículo 31 de la Ley de Medios. 

 
12. Requisitos de procedencia. De los medios de impugnación que 

ahora se resuelven, todos reúnen los requisitos de procedencia 
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previstos en el artículo 26 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral 

 

PRETENSIÓN Y SÍNTESIS DE AGRAVIOS. 

13. La pretensión del actor consiste en la revocación del acuerdo 

IEQROO/CG/A-086-18, respecto a la solicitud de registro de la planilla 

presentada por el partido político MORENA, para contender en la 

elección de integrantes del Ayuntamiento del Municipio de Lázaro 

Cárdenas en el proceso local, toda vez que se sustituyó su nombre de 

la candidatura a la sindicatura propietaria para el municipio de Lázaro 

Cárdenas a la cual fue postulado. 

 
14. Este Tribunal advierte, que la parte actora en su escrito de demanda,  

combate la emisión del acuerdo IEQROO/CG/A-086-18, haciendo 

valer tres agravios en el apartado de “agravios”, sin embargo, esta 

autoridad observó que en el apartado de “requisitos de procedibilidad” 

y “hechos”, hace valer diversos motivos de inconformidad2, mismos 

que se estudiarán en su conjunto3 debido a la estrecha relación que 

existe entre ellos ya que todos van encaminados al mismo fin y para 

una mayor exhaustividad4 en el análisis y estudio de la demanda, ello, 

sin causar perjuicio alguno al actor, ya que la finalidad del presente, es 

que se estudien todos y cada uno de los motivos de inconformidad 

hechos valer en el presente juicio. 

 
15. Expuesto lo anterior, esta autoridad, procederá a sintetizar los 

motivos de agravio hechos valer por el actor: 

 

A. El ciudadano Ángel Alberto Duarte Pacab no reúne los requisitos 

de elegibilidad para ocupar el cargo de elección de la sindicatura 

propietaria. 

 
B. La autoridad responsable no plasmó en el acuerdo que emitió, el 

documento de solicitud de sustitución del hoy actor, por el 

                                                 
2 Jurisprudencia de la Sala Superior, 2/98. AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO 
INICIAL. 
3 Jurisprudencia de la Sala Superior, 4/2000. AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA 
LESIÓN. 
4 Jurisprudencia de la Sala Superior, 12/2001. EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE. 
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ciudadano Ángel Alberto Duarte Pacab, ni tampoco manifiesta el 

nombre de la persona que lo realiza, lo que acontece una 

sustitución e inscripción ilegal tanto de parte del partido 

MORENA, como de la autoridad responsable. 

 
C. La sustitución realizada es una violación a los estatutos del 

partido, ya que el representante del mismo, no cuenta con las 

facultades para realizar dicho acto, resultando dicho acto ilegal.  

 
D. En ningún momento fue notificado por parte del representante 

del partido, ni del órgano intrapartidario de la solicitud de 

sustitución por parte del Consejo General lo que conlleva a la 

violación a su garantía de audiencia. 

 
E. La autoridad responsable emite una acuerdo que carece de 

fundamentación y motivación, inobservando las garantías 

contendidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal y 

del artículo 46 de los Estatutos de MORENA, así como la 

violación a los principios rectores en la materia electoral de 

certeza y legalidad. 

 
16. Una vez sintetizados los motivos de agravio hechos valer, se 

procederá a su estudio en conjunto, como se mencionó en el párrafo 

15 de la presente sentencia, no sin antes realizar el planteamiento 

respectivo del juicio. 

ESTUDIO DE FONDO. 

1. Planteamiento del caso. 

17. El siete de abril, MORENA por conducto de su representante 

propietario ante el Consejo General, el ciudadano Marciano Nicolás 

Peñaloza Agama, presentó ante el Instituto, escrito de solicitud de la 

planilla de candidatos a integrantes del Ayuntamiento del Municipio de 

Lázaro Cárdenas, adjuntando diversa documentación para dar 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 279 de la Ley de 

Instituciones. 
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18. La integración de la planilla5 mencionada es la siguiente: 

 

 

 
19. El nueve de abril, mediante oficio DPP/322/2018, el Director de 

Partidos Políticos del Instituto, notificó a MORENA, las omisiones 

detectadas en la revisión que se realizó a la solicitud de registro de la 

planilla postulada por el partido, de las y los integrantes para 

contender en la elección de integrantes del Ayuntamiento del 

Municipio de Lázaro Cárdenas, así como los documentos y anexos a 

la misma. 

 

20. Lo anterior, bajo advertencia al partido que contaba con un plazo de 

cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de la misma, para 

que subsanara dichas omisiones, o que en su caso, se sustituyeran 

las candidaturas respectivas, en el entendido que de no hacer lo 

anterior o de presentarlo fuera del plazo señalado, dichas solicitudes 

de registro serían desechadas de plano y el partido en mención, 

perdería el derecho a registrar las candidaturas correspondientes. 

 
21. Dichas observaciones6 versaron en lo siguiente: 

 

                                                 
5 Consultable en el acuerdo IEQROO/CG/A-086-18, página 3. 
6 Páginas 3, 4 y 5 del acuerdo IEQROO/CG/A-086-18 
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22. El diez de abril, MORENA presentó escrito mediante el cual realizó la 

la sustitución de los siguientes candidatos7: 

                                                 
7 Página 5 del acuerdo IEQROO/CG/A-086-18. 



JDC/048/2018                      

8 
 

  

23. En consecuencia de lo anterior, la nueva integración de la planilla 

quedo de la siguiente manera8: 

 

 

24. La problemática que se presenta en este juicio tuvo lugar en la etapa 

de registro de candidaturas dentro del proceso local, y se relaciona –

básicamente– con el alcance de la posibilidad de realizar sustituciones 

de candidatos postulados por partidos políticos. 

 

25. En el caso concreto, el partido MORENA solicitó el registro de una 

planilla que estaba integrada por personas distintas a las que 

adquirieron el derecho de ser candidatos. El Consejo General aprobó 

el registro de la planilla postulada, lo cual fue controvertido por una de 

las personas sustituidas. 

 

2. Decisión. 

26. Por todo lo expuesto anteriormente, este Tribunal considera que los 

motivos de agravio expuestos en el párrafo 15 son infundados, por 

las razones que a continuación se exponen. 

                                                 
8 Página 5 y 6 del acuerdo IEQROO/CG/A-086-18. 
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27. Por cuanto al agravio identificado con la letra A, no pasa inadvertido 

para este Tribunal que el actor en diversos párrafos de su escrito de 

demanda, hace referencia a que el hoy candidato a la sindicatura 

propietaria Ángel Alberto Duarte Pacab, no cuenta con los requisitos 

legales de elegibilidad y que no fue electo conforme al proceso interno 

de selección de candidatos establecido por el partido MORENA y que 

por tanto, no puede ser considerado como candidato.  

 
28. Sin embargo, este órgano jurisdiccional considera que no le asiste la 

razón al impugnante ya que el actor no ofrece elemento alguno que 

obre en el caudal probatorio ofrecido para probar su dicho, y ante esta 

circunstancia, este Tribunal se encuentra impedido para pronunciarse 

al respecto, ya que es un criterio establecido por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación en la jurisprudencia a rubro PRUEBAS. El que 

afirma está obligado a probar.9 

 
29. De ahí que el agravio se considere infundado, debido a que el 

impugnante pretende hacer creer que el mencionado ciudadano no 

reúne los requisitos de elegibilidad, mismos que a la vez expresa que 

la autoridad responsable pasó por alto al momento de registrarlo. 

 

30. Por cuanto a los agravios identificados con las letra B y C no le asiste 

la razón al actor, ya que contrario a lo que alega, la autoridad 

responsable no tiene la facultad para anexar o plasmar en su acuerdo, 

el documento de solicitud de registro de la sustitución del quejoso, sino 

que únicamente, tiene la facultad y obligación de verificar que los 

documentos presentados para la sustitución, cumplan con los 

requisitos legales que establece la ley10, y obrando como una 

autoridad de buena fe, queda fuera de su alcance intervenir tanto en la 

vida interna del partido, como en las razones por las cuales realizó 

dicha determinación. 

 

31. Esto es, que la autoridad responsable consideró el principio de buena 

fe con que se deben desarrollar las relaciones entre Ia autoridad 

electoral y los partidos políticos, así como la máxima de la experiencia 

                                                 
9 282707. Pleno. Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Tomo XIX, Pág. 731. 
10 Artículo 280 de la Ley de Instituciones. 
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relativa a que ordinariamente los representantes de los partidos 

políticos actúan de acuerdo con la voluntad general de la persona 

moral que representan y en beneficio de los intereses de esta. 

 
32. El principio de buena fe de la función registral del Instituto, se 

materializa con el oficio presentado junto con la solicitud de 

sustitución, en el que se expresa a la autoridad administrativa electoral 

que la postulación fue realizada de conformidad con las reglas 

aplicables. 

 

33. Lo anterior, permite concluir que el Consejo General, tiene Ia 

imposibilidad legal y material de verificar documentalmente los 

registros que derivaran del proceso de selección interna de cada 

partido o coalición postulante, dado los plazos breves que tiene para 

aprobar las solicitudes de registro, por lo que sería humanamente 

imposible y de concederse, pondría en riesgo la celebración de la 

jornada electoral. 

 

34. Y que con base al principio de buena fe, el Consejo General, verifica el 

cumplimiento de los demás requisitos legales, y una vez satisfechos, 

procede a otorgar el registro correspondiente, apegándose a lo 

estipulado por la normatividad electoral. 

 
35. Todo lo anterior, se toma en consideración para concluir que si la 

decisión del partido al momento de realizar los registros ante la 

autoridad electoral administrativa, es apegada a derecho. 

 
36. Habida cuenta que contrario a lo aducido por el actor, la responsable 

si se apegó conforme a derecho y tampoco le asiste la razón al actor 

por cuanto a que la sustitución de la planillas presentada por el partido 

se realizó de manera ilegal, ya que se realizó dentro de los plazos 

establecidos en el artículo 284 de la Ley de Instituciones, que en 

concreto establece lo siguiente:  

 

1. Para sustituir a los candidatos los partidos políticos pueden 

solicitarlo por escrito, ante el Consejo General. 
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2. Podrán sustituirlos libremente únicamente dentro del plazo 

establecido para el registro de candidatos.  

 
37. Como se observó del precepto anteriormente analizado, no se advierte 

que el legislador haya otorgado a la máxima autoridad electoral en la 

entidad, la atribución de verificar que los registros derivaran del 

proceso de selección interna del partido político. 

 

38. Para evidenciar lo anterior, se advierte que el referido artículo, 

establece, los plazos y órganos competentes para solicitar la 

sustitución de candidaturas. 

 
39. Ahora bien, por cuanto a la parte en la que el actor menciona que la 

sustitución es una violación a los estatutos del partido, -agravio C- esta 

autoridad considera que el referido agravio es vago e impreciso, ya 

que el quejoso nunca hace referencia del numeral de dicho dispositivo 

estatutario el cual le causa perjuicio.  

 
40. Por tanto, esta autoridad considera que no le asiste la razón y procede 

a declarar infundado su agravio, ya que el actor no invoca en qué 

apartado de los estatutos, ni el numeral del mismo para sostener su 

dicho. 

 
41. Ahora bien, en la Ley de Instituciones se establece la manera en que 

se debe realizar la solicitud de registro de candidaturas, la cual en su 

artículo 279 establece lo siguiente: 

 
“Artículo 279. La solicitud de registro de candidaturas deberá ser firmada de 
manera autógrafa por el presidente del partido o su equivalente al interior 
del instituto político o coalición de que se trate, quien podrá delegar 
dicha facultad en el representante del partido político, tal solicitud 
deberá contener los siguientes datos de los candidatos” (…) 

 
42. Como se aprecia del artículo anterior, la solicitud debe estar firmada 

por el presidente del partido o su equivalente al interior del Instituto, 

quien puede delegar dicha facultad en el representante del partido, lo 

cual en la especie, fue el ciudadano Marciano Nicolás Peñaloza 

Agama, quién como es bien sabido, es el representante propietario del 

partido MORENA, y por tanto tiene la facultad de realizar las acciones 

que estén dentro del alcance de la ley. 
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43. Ahora, el artículo Cuarto Transitorio en su fracción III, de la Ley de 

Instituciones, debe ser interpretado con el artículo 284, de los cuales 

se advierte, que en el proceso electoral de Ayuntamientos del Estado 

de Quintana Roo, el registro de candidaturas se debe realizar del 

primero al diez de abril (1 al 10) del año dos mil dieciocho. 

 

44. A partir de ello, y conforme al numeral 280 de la citada ley: 

 

45. Recibida una solicitud de registro de candidaturas, se verificará dentro 

de los dos días siguientes, que se cumplió con todos los requisitos 

señalados en el artículo 279. 

 
46. Si de la verificación realizada se advierte, que se omitió el 

cumplimiento de uno o varios requisitos, se notificará de inmediato al 

partido político, para que dentro de las cuarenta y ocho horas 

siguientes subsane el o los requisitos omitidos o sustituya la 

candidatura correspondiente, siempre y cuando esto pueda 

realizarse dentro de los plazos que se prevén para el registro de 

las candidaturas, esto es antes del diez de abril pasado. 

 
47. Con base en dichos numerales se prevén tres supuestos de 

temporalidad, para la sustitución de planillas registradas:  

 

1. Si de la verificación realizada se advierte, que se omitió el 

cumplimiento de uno o varios requisitos, se notificará de 

inmediato al partido político, coalición o candidato 

independiente, para que dentro de las cuarenta y ocho horas 

siguientes a la notificación subsane el o los requisitos omitidos o 

sustituya la candidatura correspondiente, siempre y cuando 

esto pueda realizarse dentro de los plazos que se prevén para 

el registro de las candidaturas. 

2. Una vez registradas, si de la verificación del registro de 

candidaturas se detectara que el número de candidaturas de un 

género excede la paridad, el Secretario Ejecutivo del Consejo 

General apercibirá al partido político o coalición para que 
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sustituya el número de candidatos excedentes, dentro de las 

cuarenta y ocho horas siguientes al de su notificación.  

3. Para la sustitución de candidatos, los partidos políticos, las 

coaliciones o los candidatos independientes, lo solicitarán por 

escrito al Consejo General dentro del plazo establecido para el 

registro de candidatos y podrán sustituirlos libremente.  

48. Vencido el plazo anterior, exclusivamente podrán sustituirlos por 

causas de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o renuncia. En 

caso de renuncia, no podrán sustituirlos cuando la renuncia se 

presente dentro de los treinta días anteriores al de la elección. 

 

49. En el caso que nos ocupa, se colman los extremos señalados para la 

sustitución libre de la candidatura, en tanto que ésta debió generarse 

del primero al diez de abril del año que corre y en la especie, el escrito 

presentado por el representante partidista, mediante el que solicitó la 

sustitución del actor, se recibió ante el Instituto, el día diez de abril del 

año actual. 

 
50. Bajo este último supuesto, dicho artículo prevé que es derecho de los 

partidos políticos y coaliciones solicitar la sustitución de sus 

candidatos libremente dentro de los plazos para la presentación de 

las solicitudes de registro de candidatos, situación que en el caso 

sucedió, ya que como se mencionó en párrafos anteriores, el período 

de registro de las candidaturas aconteció del primero al diez de abril 

del presente año, y a su vez, el representante del partido MORENA 

solicitó el día diez de abril, la sustitución del hoy impugnante, siendo 

que el actuar del partido se llevó a cabo dentro de los términos 

establecidos en la ley y apegándose a la legalidad. 

 

51. Además, que la autoridad sí menciona en el acuerdo que hoy se 

impugna el nombre de la persona que solicitó y realizó la solicitud de 

sustitución, tal y como se observa en el acuerdo de mérito, siento este 

el representante propietario del partido MORENA, el ciudadano 

Marciano Nicolás Peñaloza Agama, mismo quién la autoridad 
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responsable notificó para que subsane las omisiones detectadas en la 

solicitud de registro de la planilla que nos ocupa. 

 
52. Asimismo, el actor se contradice al decir que desconoce el nombre de 

la persona que realizó dicho acto, ya que en el mismo escrito de 

demanda en la página 3, párrafo segundo, hace valer su 

inconformidad con respecto al actuar de dicho representante. 

 
53. Siendo evidente que a todas luces, el actor tiene conocimiento de 

quien fue la persona que realizó dicha sustitución, tratando de 

confundir a este órgano jurisdiccional, tan es así que se duele del 

actuar del representante del partido en diversos párrafos de su 

demanda, tratando de tildar de ilegal su actuación. 

 
54. Ahora bien, los principios de auto-organización y autodeterminación de 

los partidos políticos, implican el derecho de gobernarse internamente 

en los términos que se ajusten a su ideología e intereses políticos, 

siempre que sea acorde a los principios de orden democrático. 

 
55. El derecho de auto-organización de los partidos políticos, como 

principio de base constitucional, implica la facultad autonormativa de 

establecer su organización interior, con el fin de darle identidad 

partidaria, y con el propósito de hacer posible la participación política 

para la consecución de los fines constitucionalmente encomendados. 

 
56. Tal principio se contiene en el penúltimo párrafo de la Base I del 

artículo 41, de la Constitución Federal, cuando señala que las 

autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos 

internos de los partidos políticos en los términos que señalen la 

Constitución y la ley. 

 
57. Similarmente, el apuntado derecho conlleva el deber de respetar los 

asuntos internos de los institutos políticos, entre los que se 

encuentran, de acuerdo con el artículo 34 numeral 2 de la Ley General 

de Partidos Políticos, en los procedimientos y requisitos para la 

selección de sus precandidatos y candidatos a cargos de elección 

popular, así como los procesos deliberativos para la definición de sus 
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estrategias políticas-electorales y para la toma de decisiones por sus 

órganos de dirección. 

 
58. A su vez, implica que se respeten sus asuntos internos, entre los que 

se encuentran, los procedimientos y requisitos para la selección de 

sus precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, así 

como los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias 

políticas y electorales y para la toma de decisiones por sus órganos de 

dirección. 

 

59. En ese sentido, este Tribunal ha reconocido que existen asuntos al 

interior de los partidos cuya resolución corresponde a los propios 

institutos políticos en ejercicio del derecho de autodeterminación y 

libertad configurativa, a la luz de criterios de estrategia e ideología 

política, convenientes para el ejercicio del derecho referido. 

 

60. De conformidad con lo anterior, este órgano jurisdiccional considera 

que, dentro de tales determinaciones, se encuentran aquellas en las 

que a los partidos les corresponda ponderar o definir las razones para 

sustituir a un candidato, porque la definición de la estrategia política, 

dentro de la cual se encuentra la valoración de las candidaturas a 

postular en los distritos en que se tenga derecho a registrar 

candidatos, es una cuestión interior que le corresponde a los partidos 

políticos en ejercicio de los derechos de autodeterminación y auto-

organización. 

 
61. Así, en última instancia, corresponde al partido político decidir, previo 

al inicio de los procesos electivos, regular la manera en que habrán de 

ser definidas sus candidaturas, a fin de dotar de certeza a sus 

militantes en cuanto a su participación en tales contiendas internas. 

 
62. La observancia de las normas jurídicas electorales, al ser de interés 

público, incumbe tanto a las autoridades como a los partidos políticos, 

coaliciones y asociaciones políticas en general y las autoridades 

electorales están facultadas para supervisar la legalidad de los actos 

de los partidos políticos y de las coaliciones y a rehusarse a aprobar 

las solicitudes de registro o sustitución de candidatos que los partidos 
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o las coaliciones presenten en contravención de las prescripciones 

legales. 

 
63. Lo que bajo ninguna lógica permitiría que se violentaran los derechos 

de autodeterminación y auto organización del partido político, al 

ordenarle una nueva designación, considerando que la existente 

cumple con lo establecido en la norma partidaria. 

 
64. Por tanto, la autoridad responsable, actuó de acuerdo apegado a la 

legalidad que dicho dispositivo le indica y siempre actuando dentro del 

ámbito de lo que sus facultades le permiten, de ahí que no le asista la 

razón al actor por cuanto a los agravios B y C. 

 

65. Lo anterior se relaciona con el agravio señalado con la letra D, mismo 

que como es evidente, debido a los preceptos legales razonados,  en 

párrafos anteriores, resulta infundado, ya que la autoridad responsable 

no tiene ninguna obligación de notificar al accionante, acerca de la 

sustitución que se realizó, sino al partido para que él realice las 

actuaciones que considere pertinentes dentro de los alcances que la 

ley le permita. 

 
66. No obstante lo anterior, no puede ser considerado como una violación 

a su garantía de audiencia, pues con independencia que el 

representante del partido, el órgano intrapartidario y la autoridad 

responsable no le hayan notificado personalmente la solicitud y el 

acuerdo de sustitución de su candidatura, ello por sí mismo no le 

causa agravio, pues es claro que de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 25 de la Ley de Medios, los medios previstos en dicha ley 

deben promoverse dentro de los cuatro días siguientes, contados a 

partir de que se tenga conocimiento o se hubiese notificado el acto 

o resolución que se impugne, de lo que se colige, que para el caso de 

aquellos candidatos o ciudadanos que no sean notificados 

personalmente de alguna providencia que les pudiera afectar en sus 

derechos, el término para impugnar corre a partir de que tenga 

conocimiento del acto o resolución correspondiente. 
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67. En el caso en comento, es evidente que la falta de notificación 

personal al impugnante de la solicitud y acuerdo impugnado no le 

deparó perjuicio de irreparable solución, pues es evidente que tuvo la 

oportunidad de impugnar en tiempo y forma el acuerdo emitido por la 

autoridad responsable, de ahí que resulte infundada la presunta 

violación a su garantía de audiencia, pues con el análisis y resolución 

del presente juicio ciudadano se atiende a la misma. 

 
68. Corrobora lo anterior, lo dispuesto en el artículo 40, apartado I, inciso i) 

de la Ley General de Partidos Políticos, el cual establece como 

derecho de los militantes de los institutos políticos, el de impugnar 

ante el Tribunal o Tribunales electorales las resoluciones y decisiones 

de los órganos internos que afecten sus derechos político-electorales. 

 
69. Por tanto, debe tomarse en consideración que los ciudadanos que 

ahora forman parte de la planilla en el cargo de las sindicaturas tanto 

propietaria, como suplente, cumplieron con los requisitos legales y 

estatutarios para ser designados por el partido y asimismo, adquirieron 

un derecho a ser postulados por este, circunstancia que se deduce del 

informe circunstanciado en donde la autoridad responsable 

fundamenta y motiva su determinación. 

 
70. Así, se desprende que MORENA actuó dentro del marco normativo 

aplicable a la materia, siendo este el artículo 284 de la Ley de 

Instituciones, por lo que es importante precisar que dicho acto que 

reclama la actora no es atribuible al Consejo General, sino al partido. 

 
71. Por lo que esta autoridad advierte que la postulación del ciudadano 

Ángel Alberto Duarte Pacab, al cargo de la sindicatura propietaria del 

ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, fue realizada en base a la libertad 

de configuración y vida interna del partido y bajo las facultades que la 

misma ley le confiere, asimismo presentó ante la autoridad 

administrativa todos y cada uno de los documentos que acreditaban la 

elegibilidad del ciudadano antes mencionado. 

 
72. No obstante que el presente medio impugnativo se encaminó a 

agravios relacionados con el actuar del Instituto, situación que como 
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ya quedó debidamente explicado en párrafos anteriores, se apegó 

conforme a derecho, resulta infundado el agravio relacionado con la 

violación al debido proceso. 

 
73. Por cuanto al agravio E en donde aduce el actor que el acuerdo 

emitido carece de fundamentación y motivación, dejando de observar 

las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, así 

como el artículo 46 de los estatutos de MORENA y la violación a los 

principios rectores de certeza y legalidad, resulta infundado. 

 
74. A lo anterior, conviene precisar que la fundamentación y motivación 

con que debe contar todo acto de autoridad que cause molestias, debe 

encontrarse sustentado en lo preceptuado por el artículo 16 de la 

Constitución Federal, es decir, la fundamentación es la precisión del 

precepto o preceptos legales aplicables al caso; y, la motivación, es la 

expresión de las circunstancias particulares o causas inmediatas 

tomadas en consideración para la emisión del acto. 

 
75. En relación con lo anterior, el artículo 16 constitucional establece, en 

su primer párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y 

motivar sus actos que incidan en la esfera de los gobernados, pero la 

contravención al mandato constitucional que exige la expresión de 

ambas en los actos de autoridad puede revestir dos formas distintas, a 

saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su incorrección. 

 
76. Se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite 

expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que 

se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse 

en la hipótesis prevista en esa norma jurídica.  

 

77. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de 

autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta 

inaplicable al asunto por las características específicas de éste que 

impiden su adecuación o que encuadre en la hipótesis normativa. 

 
78. Por lo anterior, es necesario precisar que la fundamentación implica la 

expresión del precepto legal aplicable al caso, esto es, la obligación de 
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la autoridad emisora del acto de citar los preceptos legales y 

normativos, en que se apoya la determinación adoptada. 

 
79. Por su parte, la motivación radica en la necesidad de señalar las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas 

que se hayan considerado para emisión del acto, es decir, la 

manifestación de los razonamientos lógico jurídicos sobre el por qué 

consideró que el caso concreto se adecua a la hipótesis normativa. 

 
80. En esta tesitura, en cuanto a la indebida o incorrecta fundamentación y 

motivación, entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales; 

empero con un desajuste entre la aplicación de normas y los 

razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto.11 

 
81. Así, debe existir adecuación entre las razones expuestas y las normas 

aplicables, para evidenciar que las circunstancias invocadas como 

sustento del acto encuadran en la norma citada por la autoridad. 

 
82. A pesar de que, el principio de legalidad en materia electoral se 

enmarca, por lo dispuesto en los artículos 41 y 116 Fracción IV de la 

Constitución Federal, el cual también consagra los principios rectores 

que la deben regir, como son certeza, Iegalidad, independencia, 

imparcialidad y objetividad, conforme con el principio de legalidad 

electoral12, todos los actos y resoluciones electorales deben sujetarse 

invariablemente a lo previsto en la Constitución y a las disposiciones 

legales aplicables. 

 
83. En este sentido, las autoridades cumplen con la exigencia de la debida 

fundamentación y motivación cuando se expresen las razones y 

motivos que conducen a adoptar determinada solución jurídica a un 

caso sometido a su competencia o jurisdicción, señalando con 

precisión los preceptos constitucionales o legales que sustenten la 

determinación que adopta. 

 

                                                 
11 Jurisprudencia FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA 
SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN 
ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR.175931. I.3o.C.532 C. 
Tribunales Colegiados de Circuito. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Febrero 
de 2006, Pág. 1816. 
12 Jurisprudencia 21/2001. PRINCIPIO DE LEGALIDAD ELECTORAL, visible en http://sitios.te.gob.mx/ius_electoral/ 
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84. Lo que en caso que nos ocupa, sí aconteció, ya que de las 

constancias que obran en el expediente, se observó que la autoridad 

responsable fundó y motivó su actuar, entendiéndose por este, la 

emisión del acuerdo que hoy se impugna. 

 
85. Para robustecer lo anterior, tanto en el informe circunstanciado en la 

página 3, como en el acuerdo emitido de la página 9 a la 11, se 

observaron los dispositivos legales en los que la responsable 

fundamentó su actuar, así como también los razonamientos lógicos y 

jurídicos que acompañan dicha decisión. 

 
86. Lo anterior, de acuerdo a lo razonado en párrafos anteriores por 

cuanto a la única facultad que tenía la responsable al emitir el 

acuerdo, siendo esta la de verificar que la presentación de solicitud de 

la planilla, así como la sustitución presentada, reuniera los requisitos 

legales, dejando las razones por las cuales se realizaron en el ámbito 

de la vida interna de los partidos. 

 
87. Por otro lado, es necesario establecer que respecto a la aprobación de 

candidaturas para cargos de elección popular que realizan los 

partidos, debe asentarse que las mismas no constituyen en esencia un 

acto autoritario de molestia, conforme a lo dispuesto por el artículo 16 

constitucional.  

 

88. Esto, porque los militantes de un partido político carecen del derecho 

subjetivo público de ser forzosamente designados como candidatos a 

un determinado cargo de elección popular, por ende, que la resolución 

respectiva deba de fundarse y motivarse estrictamente conforme a la 

señalada garantía.  

 
89. En efecto, si bien cualquier acto de autoridad debe cumplir con las 

exigencias constitucionales de fundamentación y motivación13, la 

forma de satisfacerlas varía en atención a la naturaleza particular de 

cada acto y del órgano emisor, de modo que, cuando se trata de actos 

complejos, como la aprobación de las candidaturas a cargos de 

                                                 
13 Jurisprudencia FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. ARGUMENTOS QUE DEBEN EXAMINARSE PARA 
DETERMINAR LO FUNDADO O INFUNDADO DE UNA INCONFORMIDAD CUANDO SE ALEGA LA AUSENCIA DE 
AQUÉLLA O SE TACHA DE INDEBIDA. 169092. IV.2o.C.50 K. Tribunales Colegiados de Circuito. Novena Época. 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVIII, Agosto de 2008, Pág. 1104. 
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elección popular que se consideran únicas y definitivas, su 

fundamentación y sobre todo motivación, puede estar contenida en el 

propio documento, o bien, en los acuerdos o diligencias precedentes, 

tomados o desahogadas durante el procedimiento, o inclusive, en 

cualquier otro anexo al documento atinente. 

 
90. Esto, porque cuando un procedimiento es complejo, debido al 

desahogo de distintas etapas tendentes a construir la decisión final, la 

fundamentación y motivación de algún punto aplicación de normas y 

los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto, 

de ahí lo infundado del agravio hecho valer por el actor. 

 
91. Ello autoriza a concluir que este Tribunal considere lo infundado de 

todos los motivos de agravios hechos valer en el presente medio 

impugnativo, y en consecuencia de lo anterior, se confirma el acuerdo 

IEQROO/CG/A-086-18. 

 
92. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se;  

RESUELVE 

 

ÚNICO. Se confirma el acuerdo IEQROO/CG/A-086-18 del Consejo 

General del Instituto Electoral de Quintana Roo, relativo a la solicitud 

de registro de la planilla presentada por el partido MORENA, para 

contender en la elección de integrantes del Ayuntamiento del 

Municipio de Lázaro Cárdenas. 

 

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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