
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Chetumal, Quintana Roo, a veintitrés de mayo de dos mil dieciocho. 

Sentencia definitiva que confirma la resolución IEQROO/CG//R-010-2018, por 

lo que toca a la tercera regiduría propietaria de la planilla presentada por la 

coalición “Juntos Haremos Historia” en el ayuntamiento de Benito Juárez. 
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MORENA Partido MORENA 

PES Partido Encuentro Social 

PRD Partido de la Revolución Democrática 

PT Partido del Trabajo 

SEGOB 
Secretaría de Gobierno del Estado de 

Quintana Roo. 

Tribunal Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

Antecedentes.  

1. Solicitud de convenio de coalición. El 13 de enero de 20181, los Partido 

Políticos MORENA, PT y PES, presentaron al Instituto la solicitud de 

aprobación de convenio de coalición.  

2. Registro de la coalición. El 23 de enero, el Instituto autorizó el registro el 

registro de la coalición “Juntos haremos Historia”, integrada por los 

Partidos Políticos MORENA, PT y PES. 

3. Solicitudes de separación de la coalición por parte del PES. Los días 

6, 8 y 10 de abril, se presentó ante el Instituto escrito por parte del PES, 

por medio del cual solicita la separación total de la coalición “Juntos 

Haremos Historia”, los cuales les fueron negados por los acuerdos 

IEQROO/CG/A-073/18, IEQROO/CG/A-075/18, IEQROO/CG/A-076/18. 

4. Recurso de apelación. el 12 de abril, inconforme con lo acordado en los 

acuerdos mencionados, el PES presentó ante el Instituto Recurso de 

Apelación. 

5. Resolución del Tribunal. El 20 de abril, el Tribunal emitió sentencia en el 

expediente RAP/021/2018, en la cual declaró procedente la separación 

del PES de la coalición “Juntos Haremos Historia”. 

6. Acuerdo IEQROO/CG/A-094-2018. El 23 de abril, el Consejo General 

emitió el acuerdo IEQROO/CG/A-094-2018, por medio del cual acató lo 

dictado en la sentencia del RAP/021/2018. 

                                                 
1 Las subsecuentes fechas que se señalen corresponderán al año dos mil dieciocho. 
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7. Resolución IEQROO/CG/R-010-2018. El 30 de abril, el Consejo General 

emitió la resolución IEQROO/CG/R-010-2018, por medio del cual derivado 

de la sentencia RAP/021/2018, aprobó la solicitud de registro de las 

planillas presentadas por la coalición “Juntos Haremos Historia”, dentro de 

las cuales se postuló a la ciudadana Paola Elizabeth Moreno Córdova 

como tercera regidora del ayuntamiento de Benito Juárez. 

8. Juicio Ciudadano. Inconforme con lo anterior, el 4 de mayo, la 

impugnante interpuso ante este Tribunal, el presente juicio. 

9. Radicación y Turno. El 10 de mayo, se recibió la demanda, constancias 

e informe circunstanciado, por lo que, en esa misma fecha, la Magistrada 

Presidenta de este Tribunal, integró el expediente JDC/058/2018, y lo 

turno a la ponencia del Magistrado Víctor Venamir Vivas Vivas en 

observancia al orden de turno. 

10. Requerimiento Secretaria de Gobierno del Estado de Quintana Roo. 

El 11 de mayo, el Magistrado Instructor requirió información de la SEGOB, 

que acreditará el estatus laboral de la ciudadana Paola Elizabeth Moreno 

Córdova. 

11. Requerimiento Comisión de Afiliación del PRD. El 11 de mayo, el 

Magistrado Instructor requirió información de la Comisión de Afiliación del 

PRD, acerca de la militancia de la ciudadana Mayra Izaguirre Méndez y la 

remitiera a este órgano jurisdiccional. 

12. Requerimiento Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio 

Verdadero de MORENA. El 17 de mayo, el Magistrado Instructor requirió 

información del Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero 

de MORENA, acerca de la militancia de las ciudadanas Mayra Izaguirre 

Méndez y Paola Elizabeth Moreno Córdova y las remitiera a este órgano 

jurisdiccional. 

13. Requerimiento Comisión de Afiliación del PRD. El 17 de mayo, el 

Magistrado Instructor requirió información de la Comisión de Afiliación del 

PRD, acerca de la militancia de la ciudadana Paola Elizabeth Moreno 

Córdova y la remitiera a este órgano jurisdiccional. 
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14. Auto de Admisión. De conformidad con lo que establece el artículo 36 

fracción III de la Ley de Medios, con fecha 10 de mayo, se dictó el auto de 

admisión en el presente Juicio Ciudadano. 

15. Auto de Cierre de Instrucción. Una vez sustanciado el expediente y 

cumplimentados los requerimientos realizados por esta autoridad y al no 

quedando ninguna diligencia más por desahogar, en fecha 22 de mayo se 

declaró cerrada la etapa de instrucción y se ordenó formular el respectivo 

proyecto de sentencia, de conformidad con el artículo 36 fracción III y IV 

de la Ley de Medios. 

Jurisdicción y Competencia. 

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

Ciudadano, atento a lo dispuesto por el artículo 49 fracciones II, párrafo 

octavo y V, de la Constitución del Estado; 1, 2, 5 fracción III, 6 fracción 

IV, 8, y 94 de la Ley de Medios; 1, 4, 6, 203, 206, 220 fracción I, 221 

fracciones I y XI de la Ley de Instituciones, en relación con los artículos 

3 y 4, primer párrafo del Reglamento Interior del Tribunal Electoral de 

Quintana Roo, por tratarse de un juicio ciudadano, por considerar que 

se violan sus derechos político-electorales por parte del partido político 

al cual está afiliada. 

Procedibilidad. 

17. Forma. La demanda se presentó por escrito ante este Tribunal; en ella 

se hace constar el nombre de la actora, así como su firma autógrafa; se 

identifica el acto impugnado y la autoridad responsable; se mencionan 

los hechos en que se basa la impugnación; los agravios que causa el 

acto impugnado y los preceptos presuntamente violados. 

18. Oportunidad. La demanda se presentó en tiempo, porque la resolución 

impugnada la emitió el Consejo General el 30 de abril y la demanda se 

presentó el 4 de mayo, por lo que se encuentra dentro del plazo de 

cuatro días, previsto en el artículo 25 de la Ley de Medios, para la 

presentación. 
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19. Legitimación y personería. Los requisitos señalados están 

satisfechos, dado que el recurso fue interpuesto por una ciudadana, 

acorde con lo establecido en los artículos 94 y 96 de la Ley de Medios. 

20. Interés para interponer el recurso.  El interés jurídico consiste en la 

existencia de un derecho legítimamente tutelado que, al ser 

transgredido por la actuación de alguna autoridad, faculta al agraviado 

para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando la reparación de 

dicha trasgresión. 

21. De lo anterior, se desprende que la pretensión de la actora de aspirar a 

un cargo de elección popular y su posibilidad de impugnar el resultado 

del proceso de selección, no puede ser considerada como un interés 

común a todos los miembros de una comunidad. 

22. Derivado de lo anterior, la ciudadana Mayra Laura Izaguirre Méndez, 

cuenta con interés jurídico para interponer el actual juicio ciudadano, 

porque la resolución impugnada se relaciona con la supuesta violación 

que el partido al cual está afiliada viola sus derechos políticos 

electorales. 

23. En virtud de lo anterior, al estimarse que la hoy actora cuenta con 

interés jurídico para interponer el presente medio de impugnación se 

procede a efectuar el estudio pertinente de los siguientes agravios. 

24. Definitividad. Este Tribunal no advierte algún otro medio de 

impugnación que deba agotarse por el recurrente antes de acudir a esta 

instancia, con lo cual debe tenerse por satisfecho el requisito. 

Causa de pedir y Síntesis de agravios. 

25. Resolución y planteamiento. El Consejo General emitió el acuerdo 

impugnado en el expediente IEQROO/CG/R-010-2018, por medio de la 

cual se aprobaron los ajustes al convenio de coalición parcial “Juntos 

Haremos Historia” y se registraron las diez planillas de candidaturas a 

integrantes de los ayuntamientos motivo de la mencionada coalición. 
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26. De la demanda se advierte, que la causa de pedir radica en que se 

revoque la candidatura propietaria de la tercera regiduría del 

ayuntamiento de Benito Juárez, por estimar que la autoridad 

responsable violó los principios de legalidad, equidad y certeza, lo 

anterior por realizar un análisis sesgado de los documentos 

presentados para acreditar el cumplimiento de los requisitos de 

elegibilidad. 

27. Ahora bien, es criterio de las autoridades jurisdiccionales que los 

medios de impugnación en materia electoral, incluido el juicio para la 

protección de los derechos político-electorales del ciudadano, se debe 

suplir la deficiencia en la exposición de los conceptos de agravio, así 

como realizar las precisiones atinentes, siempre y cuando éstas se 

puedan deducir claramente de los hechos y razonamientos expuestos 

por las partes. En consecuencia, la regla de la suplencia aludida se 

observará en la presente resolución. 

28. Sirven de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias 2/982 y 3/20003 de 

rubros: “AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER 

PARTE DEL ESCRITO INICIAL” y “AGRAVIOS. PARA TENERLOS 

POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON 

EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR.” 

29. Derivado de lo anterior, y del estudio realizado al escrito interpuesto por 

la hoy actora, se desprende que existen 2 agravios que hace valer en 

toda su impugnación, por lo serán estudiados de manera individual para 

facilitar su análisis y resolución. 

30. La actora hace valer los siguientes agravios:  

1. No se realizó por parte de la autoridad responsable una 

verificación exhaustiva de las disposiciones estatutarias y 

reglamentarias de MORENA y PT, al momento de postular a la 

ciudadana Paola Elizabeth Moreno Córdova ya que es militante 

del PRD, aunado a que fue omiso al revisar los procesos 

                                                 
2 Consultable en http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Documentos/Tesis/1000/1000657.pdf 
3 Consultable http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Documentos/Tesis/1000/1000656.pdf 
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democráticos internos de los partidos integrantes de la 

coalición “Juntos Haremos Historia”.   

2. Transgresión al artículo 136 fracción III de la Constitución 

Local, puesto que la ciudadana Paola Elizabeth Moreno 

Córdova, ya que no se separó con 90 días de anticipación al 

cargo que ostentaba como Subsecretaría de Vinculación 

Política y Social de la Secretaría de Gobierno del Estado de 

Quintana Roo. 

Caso concreto.  

34. En cuanto al agravio marcado con el número 1, por medio del cual la 

impugnante señala que se violentó lo establecido en el convenio de 

coalición local entre los partidos MORENA y PT, puesto que a su dicho 

le corresponde a MORENA designar a toda la planilla del ayuntamiento 

de Benito Juárez y en lo que respecta a la tercera regiduría propietaria 

ya que no es una militante de MORENA sino del PRD. 

35. En relación a lo anterior, este Tribunal estima que la pretensión de la 

actora es infundada por las siguientes consideraciones. 

36. Al respecto, es importante señalar, que la libertad de autoorganización y 

autodeterminación de los partidos políticos, la cual encuentra sustento 

en los artículos 41, base I, y 116, fracción IV, inciso f), de la 

Constitución Federal, se concede a los institutos políticos la libertad de 

autoorganización y autodeterminación para cumplir con su objetivo 

primordial, de acuerdo con los programas, principios e ideas que 

postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así 

como las reglas para garantizar la postulación en la paridad entre los 

géneros, en candidaturas federales y locales. 

37. En respeto a esa libertad es que se reconoce a los partidos políticos, la 

propia Constitución dispone que las autoridades electorales sólo podrán 

intervenir en los asuntos internos de aquéllos, en los términos que fija 

esa Ley Fundamental y las normas respectivas. 
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38. El principio constitucional de autodeterminación concede a los partidos 

la libertad para definir su propia organización, siempre que sea 

conforme a los principios democráticos, y ello implica la posibilidad de 

establecer los mecanismos para la selección de sus candidatos, desde 

luego, en el entendido de que no restrinjan el ejercicio de los derechos 

político electorales de sus militantes y demás ciudadanos. 

39. Por lo que, el derecho de autoorganización de los partidos políticos, 

como principio de base constitucional implica la facultad auto normativa 

de establecer su propio régimen regulador de organización al interior de 

su estructura, 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. 

40. Ahora bien, una de las formas de participación de los partidos políticos 

en los procesos electorales es mediante la figura de la coalición, la cual 

ha sido definida en diversas ejecutorias de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, como la unión temporal de dos o más partidos políticos 

con la finalidad de participar en apoyo de un mismo candidato a un 

puesto de elección popular en un proceso electoral determinado. 

41. Los institutos políticos nacionales y locales pueden formar coaliciones 

para las elecciones de Gobernador, diputados locales de mayoría 

relativa y ayuntamientos, así como Jefe de Gobierno, diputados a la 

Asamblea Legislativa de mayoría relativa y los titulares de los órganos 

político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito 

Federal, es por ello que los partidos políticos que se coaliguen para 

participar en los comicios, deberán celebrar y registrar el convenio 

correspondiente. 

42. Por cuanto a la violación al Convenio de Coalición, respecto a que 

registraron ante el Instituto a una persona que no se encuentra afiliada 

a MORENA ni al PT, en un ayuntamiento que derivado de la Cláusula 

Quinta anexo 1 del convenio de coalición se estableció que el partido 

político que propondría a la totalidad de la planilla a competir por el 

ayuntamiento de Benito Juárez seria lo que determinara MORENA. 
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43. En este sentido, debemos establecer que la actora parte de una 

premisa errónea al estimar que MORENA realizó una designación de 

una ciudadana que no es militante del partido, porque deja de observar   

lo previsto en el artículo 47 incisos d), n), t) y w) de su Estatuto, en el 

cual se contempla la figura de la candidatura externa. 

44. Asimismo, dentro de los requisitos que se señalaron tanto en la 

Convocatoria de las Bases Generales para el Proceso Electoral Federal 

y Procesos Locales 2017-2018 del 15 de noviembre de 2017 y las 

Bases Operativas al Proceso de Selección de Candidaturas de los 

Ayuntamientos para el Proceso Electoral 2017-2018 en Quintana Roo 

del 26 de diciembre de 2017, señalan los requisitos para ser 

considerado candidato externo de MORENA, entre ellas se encuentran: 

 Cumplir con los requisitos de elegibilidad señalados en la legislación 

aplicable. 

 Suscribir un compromiso político con el Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA. 

45. Derivado de lo anterior, los requisitos de elegibilidad señalados en la 

legislación aplicable los encontramos en el artículo 136 de la 

Constitución Local, la cual señala: 

Artículo 136. Para ser miembro de un Ayuntamiento se requiere: 

I. Ser mexicano por nacimiento, ciudadano quintanarroense en pleno 

Ejercicio de sus derechos políticos y civiles, con residencia y vecindad 

en el municipio no menor a cinco años anteriores al inicio del proceso 

electoral. 

II. Ser de reconocida probidad y solvencia moral. 

III. No desempeñar, con excepción de los docentes, cargo o comisión del 

Gobierno Federal, Estatal o Municipal a menos que se separe con 

noventa días de anticipación al día de la elección. Esta disposición no 

será aplicable a quienes participen con el carácter de suplentes. 

IV. No ser Magistrado del Tribunal Electoral del Estado, ni Consejero, 

Secretario General o Director del Instituto Electoral del Estado, a 
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menos que se separe dos años antes de la fecha de inicio del proceso 

electoral. 

V. No ser ministro de cualquier culto, a menos que se separe formal y 

definitivamente de su ministerio cuando menos cinco años antes del 

inicio del proceso electoral. 

Para los efectos de este artículo, son residentes de un municipio, los 

habitantes del mismo que por razones del desempeño de un cargo de 

elección popular, puesto público comisión de carácter oficial, estudio o 

empleo, permanezcan dentro de su territorio, sin la intención de 

establecerse de manera definitiva en el mismo. Son vecinos de un 

municipio, los residentes establecidos de manera fija en su territorio y 

que mantengan casa en el mismo en la que habiten de manera 

ininterrumpida y permanente, y se encuentren inscritos en el padrón 

electoral correspondiente a ese propio municipio. 

46. Aunado a lo anterior, de un estudio realizado al Estatuto de MORENA, 

no se encuentra prohibición alguna para que un miembro o militante de 

otro partido político pueda ser considerado como candidato externo, 

siendo los únicos requisitos los ya mencionados parágrafos anteriores. 

47. Del mismo modo, en la Ley General de Partidos Políticos, en su artículo 

34 numeral 2 inciso d), señala que son asuntos internos de los partidos 

políticos los procedimientos y requisitos para la selección de sus 

precandidatos y candidatos a cargos de elección popular. 

48. En este orden de ideas se puede establecer, que tanto en sus Estatutos 

como en la legislación aplicable, no existe impedimento alguno para 

que la ciudadana Paola Elizabeth Moreno Córdova, pueda contender al 

cargo de tercera regidora propietaria dentro de la planilla postulada por 

la coalición “Juntos Haremos Historia” en el ayuntamiento de Benito 

Juárez. 

49. De igual manera, es preciso señalar que en la especie, la hoy actora no 

aportó prueba idónea alguna, por medio de la cual desvirtué el dicho de 

la autoridad responsable, puesto que en este agravio solo esgrimió 

afirmaciones genéricas, vagas e imprecisas, es por ello que este 

Tribunal de un análisis razonado de los supuestos hechos valer por la 
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impugnante no puede arribar a las mismas conclusiones a las que llegó 

respecto de la hoy responsable. 

50. Incluso, no le asiste la razón ya que de lo expuesto no demostró ni 

explicó circunstancias de modo, tiempo y lugar, y cuáles son los 

criterios que vinculan a las pruebas con los hechos, tales como la 

lógica, la sana crítica, la experiencia o la tasa legal.  

51. En este orden de ideas, el Consejo General aprobó el registro de las 

candidaturas de la Coalición parcial “Juntos Haremos Historia” de los 

planillas a contender en el  proceso electoral local ordinario 2017-2018, 

en donde registró como tercera regidora propietaria del  ayuntamiento 

de Benito Juárez, a la ciudadana Paola Elizabeth Moreno Córdova, en 

este sentido es visible que esta aspiración es por parte del partido 

político, ya que calificó y considero idónea el registro interno como 

aspirante a encabezar dicha regiduría del ayuntamiento de Benito 

Juárez. 

52. De lo anterior se desprende, que si bien la postulación de la ciudadana 

Paola Elizabeth Moreno Córdova se realizó al interior del partido, 

también es claro que, derivado del principio de autoregulación y 

autodeterminación, es facultad de MORENA la postulación de 

participantes externos, cuando la propia Comisión presuma que estos 

se encuentran mejor posicionados o que su inclusión potenciará 

adecuadamente la estrategia territorial del partido. En estos supuestos, 

el candidato será aquel que tenga el mejor posicionamiento, sin 

importar si es externo en una postulación asignado para candidato 

afiliado, o afiliado del partido en una postulación destinado para 

candidato externo. 

53. No pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional, que la Comisión 

de Afiliación del PRD, cumplió en tiempo y forma con los requerimientos 

realizados, no siendo óbice para establecer que lo mencionado en 

parágrafos anteriores, cumple con lo mandatado estatutariamente por 

MORENA. 
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54. En relación a lo anterior, es que resulta infundada la pretensión de la 

impugnante. 

55. En relación al segundo agravio, por medio del cual la impugnante infiere 

que existe violación al artículo 136 fracción III de la Constitución Local, 

ya que la ciudadana Paola Elizabeth Moreno Córdova no se separó con 

noventa días de anticipación al día de la elección del cargo que 

ostentaba como Subsecretaria de Vinculación Política y Social de la 

SEGOB, para poder ser postulada como tercera regidora propietaria de 

la planilla de la coalición “Juntos Haremos Historia” en el ayuntamiento 

de Benito Juárez. 

56. En la especie, la impugnante señala que derivado de diversas notas 

periodistas es que colige que la mencionada Moreno Córdova, se 

separó entre el día 6 y 7 de abril y con ello no cumple lo dispuesto por 

el numeral 136 fracción III de la constitución local. 

57. Este tribunal estima que no le asiste la razón a la impugnante por las 

siguientes consideraciones. 

58. Este Tribunal, para hacerse llegar de los medios de prueba pertinentes 

para dilucidar si en efecto la mencionada ciudadana Paola Elizabeth 

Moreno Córdova, solicitó su licencia o renuncia del cargo de 

Subsecretaria de Vinculación Política y Social de la SEGOB, el día 11 

de mayo por medio de requerimiento se le solicitó a la SEGOB 

informará sobre la renuncia o separación del cargo de la ciudadana 

Paola Elizabeth Moreno Córdova y que remitiera a este órgano 

jurisdiccional las constancias que acrediten lo correspondiente.  

59. Derivado de lo anterior, el día 12 de mayo el Subsecretario de Asuntos 

Jurídicos de la SEGOB, en representación del Secretario de Gobierno, 

dio cumplimiento en tiempo y forma al requerimiento, remitiendo la 

renuncia de la ciudadana Paola Elizabeth Moreno Córdova, la cual tiene 

efectos a partir del día 2 de abril, misma que se reproduce de manera 

íntegra. 
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60. En este sentido, el día 20 de octubre de 2017, el Consejo General, 

emitió el acuerdo por medio del cual se aprobó el calendario integral del 

proceso electoral local ordinario 2017-2018, para elegir a los 

integrantes de los 11 ayuntamientos de los municipios del estado de 

Quintana Roo, en la jornada electoral concurrente del 1 de julio de 

2018, en el cual quedó establecido que el día 2 de abril es la fecha 

límite para la separación del cargo de los servidores públicos que 

pretendan contender por cargo de elección popular en el proceso 

electoral ordinario 2018. 

61. En este orden de ideas, queda claro que la ciudadana Paola Elizabeth 

Moreno Córdova, se encuentra dentro del límite de temporalidad que el 

Consejo General estimó, para que un funcionario público pueda 
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separase del cargo, razón por la cual el agravio planteado por la 

impugnante es infundado. 

62. Por lo anteriormente fundado y motivado, se: 

R E S U E L V E 

ÚNICO. Se confirma el Acuerdo IEQROO/CG/R-010-2018, emitido por el 

Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo. 

Notifíquese como a derecho corresponda. 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos la Magistrada Presidenta Nora 

Leticia Cerón González y los Magistrados Víctor Venamir Vivas Vivas y 

Vicente Aguilar Rojas integrantes del Pleno del TEQROO, ante el Secretario 

General de Acuerdos del TEQROO, quien autoriza y da fe. Rúbricas. 

 

MAGISTRADA PRESIDENTA 
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