
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Chetumal, Quintana Roo, a tres de abril del año dos mil diecinueve1. 

Resolución definitiva que declara improcedente el Juicio para la Protección 

de los Derechos Político Electorales del Ciudadano Quintanarroense, 

identificado con el número de expediente JDC/013/2019, promovido por la 

ciudadana Gabriela del Pilar López Pallares. 

GLOSARIO 
 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

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

Consejo General Consejo General del Instituto 
Electoral de Quintana Roo. 

Criterios de Registro 

Criterios aplicables para el Registro 
de Candidaturas a Diputaciones, 
correspondientes al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2018-
2019. 

Instituto Instituto Electoral de Quintana Roo. 

                                                 
1 En lo subsecuente cuando en las fechas no se refiera el año, se entenderá que corresponde al año dos mil diecinueve. 

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN 
DE LOS DERECHOS POLÍTICO 
ELECTORALES DEL CIUDADANO 
QUINTANARROENSE 
 
EXPEDIENTE: JDC/013/2019. 
 
ACTORA: GABRIELA DEL PILAR 
LÓPEZ PALLARES. 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: 
INSTITUTO ELECTORAL DE 
QUINTANA ROO. 
                       
MAGISTRADA PONENTE:  
CLAUDIA CARRILLO GASCA. 
 
SECRETARIA DE ESTUDIO Y 
CUENTA Y SECRETARIO 
AUXILIAR:  
MARÍA SALOMÉ MEDINA 
MONTAÑO Y ERICK ALEJANDRO 
VILLANUEVA RAMÍREZ. 
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Ley de Medios Ley Estatal de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral. 

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

Ley de Instituciones 
Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el 
Estado de Quintana Roo. 

MC Partido Político Movimiento 
Ciudadano. 

Morena Partido Político Morena. 

Proceso Electoral Proceso Electoral Local Ordinario 
2018-2019. 

Sala Regional Xalapa 
Sala Regional de la Tercera 
Circunscripción Plurinominal del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación.  

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

Tribunal Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

ANTECEDENTES 

1. Inicio del Proceso Electoral. El once de enero, el Consejo General 

emitió la declaratoria formal del inicio del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2018-2019, en el que se elegirán diputaciones para la 

conformación de la XVI Legislatura del Congreso del estado de 

Quintana Roo. 

2. Acuerdo IEQROO/CG/A-003-192. El nueve de enero, el Consejo 

General emitió el acuerdo IEQROO/CG/A-003-19, mediante el cual 

aprobó los criterios y procedimientos a seguir en el registro de 

candidaturas en materia de paridad en las fórmulas de diputaciones que 

se postulen en el Proceso Electoral. 

3. Acuerdo IEQROO/CG/A-060/2019. El diecinueve de febrero, el Consejo 

General emitió los Criterios de registro de candidaturas a diputaciones, 

correspondientes al presente Proceso Electoral, dentro de los cuales 

estableció en el apartado OCTAVO, numeral 4, que la reelección de 
diputaciones podía ser por el mismo distrito en el cual habían sido 
electos o por uno diverso. 

4. RAP/021/2019. El veintitrés de febrero, el criterio referido en el párrafo 

anterior, fue impugnado ante este Tribunal por Morena, registrándose el 
                                                 
2 Consultable en la página oficial del Instituto Electoral de Quintana Roo, en el link 
http://www.ieqroo.org.mx/2018/descargas/2019/paridad.pdf 
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medio de impugnación con el número de expediente RAP/021/2019, en 

el cual en fecha cinco de marzo, se determinó confirmar en lo relativo al 

tema de la reelección el sentido en que había sido emitido por el 

Consejo General. 

5. Juicio de Revisión Constitucional. El diez de marzo, inconformes con 

lo determinado, Morena presentó Juicio de Revisión Constitucional ante 

la Sala Regional Xalapa, el cual se registró con la clave SX-JRC-

13/2019. 

6. Registro de Candidaturas. El diez de marzo, MC registró ante el 

Instituto la candidatura de la ciudadana Gabriela del Pilar López 

Pallares, en la modalidad de reelección como candidata a diputada 

propietaria por el Distrito local 7, correspondiente al municipio de Benito 

Juárez, Quintana Roo, distrito diverso al cual la actora obtuvo 

inicialmente el triunfo. 

7. Resolución del Expediente SX-JRC-13/2019. El quince de marzo, la 

Sala Regional Xalapa resolvió el expediente SX-JRC-13/2019 y sus 

acumulados, en el cual dentro de otras cosas, resolvió modificar el 

acuerdo del Consejo General IEQROO/CG/A-060/2019, relativo a los 

Criterios de registro, a efecto de que se acotara la reelección de los 
diputados al distrito por el que obtuvieron su triunfo. 

8. Cumplimiento de la Resolución. El dieciséis de marzo, la Dirección de 

Partidos Políticos del Instituto, en cumplimiento a lo ordenado por la 

Sala Regional Xalapa dentro del expediente SX-JRC-13/2019, giró el 

oficio número DPP/141/2019, dirigido al representante propietario ante 

el Consejo General de MC, por medio del cual le hace de conocimiento 

la modificación al numeral 4 del apartado OCTAVO, de los Criterios de 

registro, relativo al tema de reelección; otorgándole el plazo de 48 horas 

a  partir de la legal notificación del citado oficio para que manifestara lo 

que a su interés y derecho conviniere, en relación a la postulación por la 

vía de reelección de la ciudadana Gabriela del Pilar López Pallares.   
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9. Juicio Ciudadano. El veinte de marzo, la actora presentó la demanda 

de Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales  del 

Ciudadano Quintanarroense, ante la Oficialía de Partes del Instituto en 

contra de la determinación tomada por éste, a través del oficio número 

DPP/141/2019, emitido por la Dirección de Partidos Políticos del 

Instituto.  

10. Radicación y Turno. El veintiséis de marzo, se dio vista a la Magistrada 

Presidenta de este Tribunal, de la recepción de la documentación y 

cumplimiento de las reglas de trámite por parte de la autoridad 

responsable; en consecuencia se acordó la integración del expediente 

JDC/013/2019, el cual fue turnado a la ponencia de la Magistrada 

Claudia Carrillo Gasca, para los efectos legales correspondientes.  

11. Autos de Admisión y Requerimiento. El veintiséis de marzo, de 

conformidad con lo que establece el artículo 36, fracción III, de la Ley de 

Medios, se dictó el auto de admisión del presente medio de 

impugnación; así mismo, mediante acuerdo diverso se requirió a la 

Consejera Presidenta del Consejo General del Instituto para que en el 

término de 24 horas informara a este Tribunal, si MC dio contestación al 

oficio número DPP/141/2019; y de ser afirmativo remitiera las 

constancias correspondientes. 

12. Cumplimiento de Requerimiento. El veintisiete de marzo, la Consejera 

Presidenta del Consejo General del Instituto, mediante oficio número 

PRE/0331/19, dio cabal cumplimiento al requerimiento hecho por esta 

autoridad jurisdiccional en fecha veintiséis del presente mes.  

13. Cierre de Instrucción. El dos de abril, de conformidad con lo que 

establece el artículo 36, fracción IV, de la Ley de Medios, se dictó el 

cierre de instrucción del presente medio de impugnación, quedando el 

expediente en estado de resolución.  

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. 

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

para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano 
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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 de Medios; 203, 220, fracción I, y 221, 

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

del Tribunal. 

Causales de Improcedencia. 

15. No se actualiza causal alguna de improcedencia  previstas en el artículo 

31, de la Ley de Medios, lo cual se atiende de manera previa y oficiosa 

al pronunciamiento del fondo del asunto.  

Pretensión, Causa de Pedir y Síntesis de Agravios. 

16. De la lectura realizada al escrito de demanda interpuesta por la 

ciudadana Gabriela del Pilar López Pallares, se advierte que su 

pretensión consiste en que este Tribunal ordene nuevamente su registro 

como candidata a diputada propietaria por MC, al Distrito Local 7 del 

estado de Quintana Roo.  

17. En el marco de lo anterior, se tiene que la causa de pedir, estriba en la 

presunta violación al artículo 1, de la Constitución Federal, así como a lo 

establecido en los instrumentos y recomendaciones, así como la 

jurisprudencia en materia de derechos humanos internacional y 

nacional. 

18. Ya que a decir de la actora, citada normativa e instrumentos legales se 

han pronunciado en el sentido de que se adopten las medidas 

necesarias para que la reglamentación del derecho de votar y de ser 

votado contemple el acceso más amplio y participativo posible de los 

candidatos al proceso electoral, considerándolo como un elemento 

necesario para la consolidación de la democracia. 

19. Del estudio del medio de impugnación, se advierte que la actora hace 

valer diversos motivos de agravio, los cuales se encuentran en 

diferentes partes de su escrito, por lo que, para su atención los 

agruparemos en dos apartados: 
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A) Relacionados con la Resolución SX-JRC-13/2019. 

20. I. La inconstitucional e inconvencional sentencia emitida por la Sala 

Regional Xalapa en el expediente SX-JRC-13/2019 y sus acumulados, 

ya que la Constitución Federal, Local y la legislación de la materia 

electoral, en ningún momento o apartado limitan o prohíben que los 

candidatos a diputados al Congreso del Estado, puedan hacerlo por un 

distrito distinto por el cual fueron electos. 

21. II. La determinación, quebranta la equidad en la contienda electoral. 

22. III. La modificación de los Criterios de registro de candidaturas a 

diputados, afecta el proceso electoral, pues dichos criterios previamente 

habían sido establecidos y aprobados por el Consejo General. 

B) Relacionados con el Oficio número DPP/141/2019. 

23. I. La vulneración a sus derechos político electorales, así como a los 

principios rectores en materia electoral, pues considera que la autoridad 

responsable efectuó una aplicación deficiente del criterio de reelección 

emitido por la Sala Regional Xalapa dentro del expediente SX-JRC-

13/2019 y sus acumulados; ya que no analizó las particularidades de su 

propuesta como candidata y en consecuencia generó un acto sin la 

debida fundamentación y motivación. 

24. Lo que, a criterio de la actora provocó que la sustituyeran del cargo de 

diputada propietaria por el distrito local 7, perteneciente al municipio de 

Benito Juárez, Quintana Roo; pese a que, MC la postuló en 

cumplimiento al bloque de competitividad en dicho distrito por tener en 

este un mayor porcentaje de votación, con respecto al distrito local 2, 

perteneciente al mismo municipio en donde fue originalmente electa.  

25. Es oportuno reiterar, que por razón de método los agravios fueron 

agrupados para su atención; sin que tal proceder, le depare perjuicio a la 

actora, toda vez que lo relevante es que todos los planteamientos sean 

puntualmente atendidos y no el método utilizado; siendo aplicables las 

jurisprudencias emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
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Federación, bajo las claves y rubros: 4/2000 “AGRAVIOS, EXAMEN EN 
SU CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”3; y 2/98 
“AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL 
ESCRITO INICIAL4”. 

ESTUDIO DE FONDO. 

26. En la especie la actora, plantea agravios que se derivan de dos actos y 

autoridades diversas, el primero de ellos es el relativo a la resolución 

emitida  por la Sala Regional Xalapa, dentro del expediente SX-JRC-

13/2019, en el cual se resolvió expresamente modificar los Criterios 

aplicables para el registro de candidaturas a diputaciones para el 

presente proceso electoral, para efecto de acotar la reelección de los 
diputados al distrito por el cual obtuvieron el triunfo. 

27. El segundo acto y autoridad referida, es el relativo a la emisión del oficio 

número DPP/141/2019, emitido por la Dirección de Partidos Políticos del 

Instituto, mediante el cual informa a MC que derivado de la resolución 

SX-JRC-13/2019 emitida por la Sala Regional Xalapa, se modificó el 

numeral 4 del apartado OCTAVO de los Criterios de registro de 

candidaturas a diputados; en el sentido de que las y los diputados 

solamente podrían postularse vía reelección por el mismo distrito por el 

que hubieren obtenido el triunfo. 

28. Y toda vez, que la ciudadana Gabriela del Pilar López Pallares, se 

encontraba registrada por MC en un distrito diverso al cual obtuvo el 

triunfo, en acatamiento a la multicitada resolución se le otorgó un 

término no mayor a 48 horas contadas a partir de la legal notificación, 

para que manifestare lo que a su interés y derecho conviniere. 

29. Derivado de lo antes señalado, los agravios fueron agrupados bajo esa 

tesitura, por lo tanto se atenderá primeramente los relativos al apartado 

A) Relacionados con la Resolución SX-JRC-13/2019. 

                                                 
3 Consultable en la página oficial del Tribunal Electoral del Poder  Judicial de la Federación, en el link 
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=4/2000&tpoBusqueda=S&sWord=AGRAVIOS,,EXAMEN,EN,SU,CONJUNTO,O,SEPARA
DO,,NO,CAUSA,LESI%C3%93N 
4 Consultable en la página oficial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el link 
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=2/98&tpoBusqueda=S&sWord=AGRAVIOS.,PUEDEN,ENCONTRARSE,EN,CUALQUIER,
PARTE,DEL,ESCRITO,INICIAL 

http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=4/2000&tpoBusqueda=S&sWord=AGRAVIOS,,EXAMEN,EN,SU,CONJUNTO,O,SEPARADO,,NO,CAUSA,LESI%C3%93N
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=4/2000&tpoBusqueda=S&sWord=AGRAVIOS,,EXAMEN,EN,SU,CONJUNTO,O,SEPARADO,,NO,CAUSA,LESI%C3%93N
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=2/98&tpoBusqueda=S&sWord=AGRAVIOS.,PUEDEN,ENCONTRARSE,EN,CUALQUIER,PARTE,DEL,ESCRITO,INICIAL
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=2/98&tpoBusqueda=S&sWord=AGRAVIOS.,PUEDEN,ENCONTRARSE,EN,CUALQUIER,PARTE,DEL,ESCRITO,INICIAL
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30. La actora en su medio de impugnación, plantea agravios y 

argumentaciones tendentes a combatir lo determinado por la Sala 

Regional Xalapa en la resolución SX-JRC-13/2019 y sus acumulados, 

agravios que devienen en inoperantes por las siguientes 

consideraciones. 

31. La actora se duele de: 

32. I. La inconstitucional e inconvencional sentencia emitida por la Sala 

Regional Xalapa, ya que la Constitución Federal, Local y la legislación 

de la materia, en ningún momento o apartado limitan o prohíben que los 

candidatos a diputados al Congreso del Estado, puedan hacerlo por un 

distrito distinto por el cual fueron electos. 

33. II. La determinación quebranta la equidad en la contienda electoral. 

34. III. La modificación de los Criterios de registro de candidaturas a 

diputados, afecta el proceso electoral, pues dichos criterios de 

postulación de candidaturas previamente ya habían sido establecidos y 

aprobados por el Consejo General. 

35. Toda vez que, como lo reconoce la actora estos se derivan de la 

resolución emitida por la Sala Regional Xalapa, dentro del expediente 

SX-JRC-13/2019 y sus acumulados en fecha quince de marzo. 

36. Por tanto, si a consideración de la actora dicha resolución le causaba 

agravio debió promover de ser procedente el medio de impugnación 

respectivo ante la autoridad competente, es decir la Sala Superior. 

37. Toda vez, que es la Sala Superior la competente para conocer de los 

actos y resoluciones emitidas por las autoridades electorales federales, 

de conformidad con lo señalado en los artículos 3, numerales 1, inciso 

a), 2, inciso b), 4, numeral 1, 7, numeral 1, y 66, numeral 1, inciso a), de 

la Ley General, los cuales son del tenor literal siguiente: 

“…Artículo 3. 

1. El sistema de medios de impugnación regulado por esta ley tiene por objeto 
garantizar: 
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a) Que todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales en los procesos 
electorales y de consulta popular se sujeten invariablemente, según corresponda, a los 
principios de constitucionalidad y de legalidad… 

2. El sistema de medios de impugnación se integra por: 

a)… 

b) El recurso de apelación, el juicio de inconformidad y el recurso de reconsideración, 
para garantizar la constitucionalidad y legalidad de actos y resoluciones de la autoridad 
electoral federal;… 

…Artículo 4.  

1. Corresponde a los órganos del Instituto Federal Electoral (sic) conocer y resolver el 
recurso de revisión y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los demás 
medios de impugnación previstos en el artículo anterior, en la forma y términos 
establecidos por esta ley y por los acuerdos generales que en aplicación de la misma 
dicte la Sala Superior… 

…Artículo 7. 

1. Durante los procesos electorales todos los días y horas son hábiles. Los plazos se 
computarán de momento a momento y si están señalados por días, éstos se 
considerarán de veinticuatro horas… 

…Artículo 66. 

1. El recurso de reconsideración deberá interponerse: 

a) Dentro de los tres días contados a partir del día siguiente al en que se haya notificado 
la sentencia de fondo impugnada de la Sala Regional…”5 

38. En esa tesitura, al causarle agravio la resolución emitida por la Sala 

Regional Xalapa, la actora debió si así lo consideraba, promover dentro 

de los tres días siguientes en que se hubiere notificado la resolución, el 

Recurso de Reconsideración ante la Sala Superior, ante quien podía 

hacer valer los agravios planteados en el presente apartado, sin 

embargo dicha circunstancia no aconteció. 

39. Se dice lo anterior, toda vez que, es un hecho público y notorio que la 

Sala Superior en fecha veintisiete de marzo, emitió la resolución SUP-

REC-59/20196, al medio de impugnación presentado por MC y en el cual 

la actora pretendió comparecer como tercera interesada. 

40. En dicho asunto, la Sala Superior determinó no tener como como 

tercera interesada a la actora, en razón de que el tercero interesado por 

definición legal es el ciudadano, partido político, coalición, candidato, 

organización o agrupación política o de ciudadanos, según corresponda, 

                                                 
5 Consultable en el Compendio de Legislación Nacional Electoral, Tomo 2, Ley General del Sistema de Medios de  Impugnación en 
Materia Electoral; páginas 289 a 291; impreso por el Instituto Nacional Electoral, 2017. 
6 Consultable en la página oficial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el link https://www.te.gob.mx/buscador/ 

https://www.te.gob.mx/buscador/
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con un interés legítimo en la causa, derivado de un hecho de naturaleza 

política o electoral incompatible con el que pretende el actor. 

41. Dado que, la pretensión de la ciudadana Gabriela del Pilar López 

Pallares en el referido asunto, no se identificaba como opuesta al de 

MC, toda vez que en el supuesto de que hubiere prosperado el recurso, 

el efecto hubiere sido que se revocara la sentencia de la Sala Regional 

Xalapa, lo que hubiera favorecido tanto a la actora como a MC, por lo 

que, no colmó el presupuesto esencial para ser tercera interesada, que 

es la incompatibilidad con los intereses del recurrente. 

42. Por lo que, la Sala Superior consideró que lo procedente sería 

enderezar la vía del escrito presentado por la ciudadana Gabriela del 

Pilar López Pallares, a Recurso de Reconsideración; sin embargo, 

igualmente concluyó que a ningún fin jurídico conduciría tal 

determinación, dado que ese medio de impugnación resultaría 

improcedente; por no haberse presentado dentro de los tres días 

siguientes a aquel en que se hubiere notificado la sentencia que se 

pretende controvertir emitida por la Sala Regional Xalapa. 

43. Toda vez que, la actora presentó su demanda ante la referida autoridad 

fuera del plazo de tres días previsto en la ley, por tanto, no hubo lugar a 

dar mayor trámite al escrito presentado por la ciudadana Gabriela del 

Pilar López Pallares. 

44. Ahora bien, en lo atinente al agravio correspondiente al apartado B) 
Relacionado con el Oficio número DPP/141/2019, a consideración de 

este órgano jurisdiccional, este deviene infundado por las siguientes 

consideraciones. 

45. La actora esencialmente se duele, de que derivado del oficio número 

DPP/141/2019, emitido por la Dirección de Partidos Político del Instituto 

en cumplimiento a la resolución SX-JRC-13/2019 emitida por la Sala 

Regional Xalapa, en la cual determinó modificar el apartado OCTAVO 

numeral 4, de los Criterios de Registro de candidaturas, para efecto de 

que se acote la reelección de los diputados al distrito por el cual 
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obtuvieron el triunfo; ésta fue sustituida por MC como candidata 

propietaria al cargo de diputada por el distrito local 7, correspondiente al 

municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. 

46. Siendo que la actora, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2016, fue 

postulada como diputada suplente al distrito local 2, correspondiente al 

municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, por la coalición denominada 

“Somos Quintana Roo”, integrada por los Partido Políticos Nacionales 

Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva 

Alianza. 

47. En el proceso electoral antes referido, la fórmula integrada por la actora 

obtuvo el triunfo como diputada suplente por el principio de mayoría 

relativa en el distrito local 2 del Estado; así mismo, en ese entonces era 

militante del Partido Revolucionario Institucional, militancia a la que 

renunció el veintinueve de enero de dos mil dieciocho, y que se tuvo por 

procedente por parte del citado partido político en fecha dos de febrero 

del mismo año, según consta en autos del presente expediente. 

48. Siendo el caso, que derivado de la solicitud de licencia temporal 

solicitada por la diputada propietaria Elda Candelaria Ayuso Achach, al 

Congreso del Estado, la actora tomó protesta como diputada en 

suplencia de la propietaria y solicitó licencia al cargo, todo en fecha 

veintiocho de marzo del presente año. 

49. Bajo las relatadas consideraciones, el partido MC postuló a la actora en 

el presente proceso electoral, para el cargo en vía de reelección de 

diputada propietaria por el distrito local 7, correspondiente al municipio 

de Benito Juárez, Quintana Roo. 

50. Lo anterior, con fundamento en los Criterios de registro de candidaturas 

emitidos por el Instituto, en los que inicialmente se estipuló en el 

apartado OCTAVO, numeral 4, que las y los diputados podían 
postularse vía reelección por el mismo distrito por el que 
obtuvieron el triunfo o por uno diverso. 
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51. Ahora bien, en lo que respecta al oficio número DPP/141/2019, emitido 

por la Dirección de Partidos Políticos del Instituto, como bien lo 

reconoce la actora obedece al cumplimiento de la resolución emitida por 

la Sala Regional Xalapa, dentro del expediente SX-JRC-13/2019, en 

donde lo que atañe al caso resolvió,  lo siguiente: 

“…c.3. Caso concreto 

167. En el caso, el Instituto local aprobó los Criterios, dentro de los cuales dispuso, en el 
apartado octavo, numeral cuatro, relativo a la reelección, que las y los diputados 
podrán postularse vía reelección por el mismo distrito por el que obtuvieron el triunfo o 
por un diverso. 

168. A juicio de esta Sala Regional permitir la reelección de un candidato por un distrito 
diverso al cual fue electo, es contrario a las finalidades de la reelección en relación con 
el sistema bajo el cual se eligen a los diputados locales en la entidad. 

169. Lo anterior, porque validar el lineamiento referido implicaría impedir que los 
ciudadanos que eligieron a un diputado local por determinado distrito no puedan llevar a 
cabo una calificación de la gestión de quien los representó, por lo que se rompería el 
vínculo directo entre representante y representados que la reforma constitucional buscó 
solidificar a través de la reelección. 

170. En ese sentido, no se estaría ante un supuesto de reelección, pues aun cuando 
todos los diputados locales de mayoría relativa tienen la representación del pueblo 
quintanarroense, se trata de un mismo cargo y cuenta con las mismas atribuciones, son 
elegidos por un electorado distinto. 

171. Esta particularidad en la forma en la cual son electos atiende al sistema de distritos 
electorales uninominales que rige en las directrices para la elección de estos cargos de 
elección popular. 

172. De modo que, si un diputado local se reelige para un distrito diverso, la ciudadanía 
que lo eligió en un primer momento no podrá volver a votar por él. 

173. Asimismo, los electores que votarían por el diputado en un nuevo distrito por el cual 
pretende “reelegirse” votarían por primera vez por dicho funcionario. 

174. En ese sentido, resulta evidente que de ninguna manera se estaría ante una 
efectiva y autentica evaluación de la gestión y el desempeño político del candidato que 
pretende reelegirse, por lo que se incumpliría el objeto de la rendición de cuentas. 

175. Por tanto, esta Sala Regional arriba a la conclusión de que la parte final del 
lineamiento impugnado se sale de los parámetros establecidos por este Tribunal 
respecto a la reelección, al incumplir con sus finalidades, razón por la cual debe 
ser modificado para el efecto que se precisara en el apartado respectivo. 

176. De ahí que se considere fundado el planteamiento de MORENA. 

52. La Sala Regional Xalapa en plenitud de jurisdicción, determinó modificar 

el Criterio impugnado a efecto de que se estableciera que las diputadas 
y diputados podían postularse vía reelección únicamente por el 
mismo distrito por el que obtuvieron el triunfo; determinación, que 

fue confirmada por Sala Superior en el expediente número SUP-REC-

59/2019, promovido por MC. 
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53. Prevaleciendo por tanto, el criterio de que las y los diputados que se 
postulen por la vía de la reelección, deberán hacerlo por el mismo 
distrito por el que obtuvieron el triunfo. 

54. En consecuencia, el Instituto en cumplimiento a lo ordenado por la Sala 

Regional Xalapa en la sentencia SX-JRC-13/2019, a través de la 

Dirección de Partidos Políticos, fue que emitió el oficio DPP/141/2019 

dirigido a MC al cual le informó lo resuelto por la Sala Regional Xalapa 

en lo atinente al tema de reelección. 

55. Dicho proceder del Instituto, a estima de este órgano jurisdiccional es 

acorde a derecho, de conformidad con lo que establecen los artículos 5, 

en correlación con el 32, de la Ley General, los cuales señalan lo 

siguiente: 

“…Artículo 5. 

1. Las autoridades federales, estatales, municipales y del Distrito Federal, así como 
los ciudadanos, partidos políticos, candidatos, organizaciones y agrupaciones políticas o 
de ciudadanos, y todas aquellas personas físicas o morales, que con motivo del 
trámite, sustanciación o resolución de los medios de impugnación a que se refiere 
el párrafo 2 del artículo 3, no cumplan las disposiciones de esta ley o desacaten las 
resoluciones que dicte el Tribunal Electoral, serán sancionados en los términos 
del presente ordenamiento… 

…Artículo 32. 

1. Para hacer cumplir las disposiciones del presente ordenamiento y las sentencias que 
dicte, así como mantener el orden y el respeto y la consideración debidos, el Tribunal 
Electoral podrá aplicar discrecionalmente los medios de apremio y las correcciones 
disciplinarias siguientes: 

a) Apercibimiento; 

b) Amonestación; 

c) Multa de cincuenta hasta cinco mil veces el salario mínimo diario general vigente en 
el Distrito Federal. En caso de reincidencia se podrá aplicar hasta el doble de la 
cantidad señalada; 

d) Auxilio de la fuerza pública; 

e) Arresto hasta por treinta y seis horas. 

56. Con fundamento en lo anterior, el Instituto está legalmente obligado a 

dar cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, instancia jurisdiccional a la cual pertenece la 

Sala Regional Xalapa. 

57. Criterio que se robustece con la jurisprudencia emitidas por el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo la clave y rubro: 
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24/2001 “TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN. ESTA FACULTADO CONSTITUCIONALMENTE PARA 
EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS RESOLUCIONES”. 

58. En razón de lo anterior, deviene en infundado el presente agravio. 

59. Sin embargo, no pasa desapercibido para este Tribunal que lo que 

realmente le causa afectación a la actora no es el oficio emitido por el 

Instituto en cumplimiento a una resolución, sino la determinación de MC, 

de haberla sustituido en la candidatura; acto que al igual que el Instituto, 

lo realizó en cumplimiento a lo determinado por la Sala Regional Xalapa. 

60. Ya que, los partidos políticos se encuentran sujetos de igual manera al 

cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, de conformidad con los artículos  5, en 

correlación con el 32, de la Ley General. 

61. Es de señalarse, que de no haber atendido MC, el oficio DPP/141/2019 

remitido por el Instituto, y realizar la sustitución correspondiente ante el 

criterio tomado por la Sala Regional Xalapa, éste de conformidad con el 

artículo 284, fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Instituciones, se 

le hubiera tenido como que no registro candidato alguno, perdiendo con 

ello su derecho de postulación. 

62. Circunstancias que hubiera causado mayor afectación MC, a sus 

militantes y a los fines que constitucionalmente persigue.    

63. Por lo tanto, MC en fecha dieciocho de marzo, realizó de manera ad 

cautelam la sustitución de la actora, por la ciudadana Carla Aurelia 

Marrufo Ramírez, a la candidatura como diputada propietaria por el 

principio de mayoría relativa al distrito local 7, correspondiente al 

municipio de Benito Juárez, Quintana Roo; tal como obra en autos del 

presente expediente 

64. Al respecto, los partidos políticos de conformidad con el artículo 41, 

fracción I, segundo párrafo de la Constitución Federal, son entes de 

interés público, que tienen como fin promover la participación del pueblo 
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en la vida democrática, contribuir en la integración de los órganos de 

representación política, y como organización de ciudadanos, hacer 

posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con 

los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio 

universal, libre, secreto y directo. 

65. Así mismo, el artículo 49, fracción III, párrafos primero, cuarto y quinto, 

de la Constitución Local, se señalan en identidad los fines de los 

partidos políticos, y establece el derecho de éstos de solicitar el registro 

de candidatos a cargos de elección popular por ambos principios y así 

como a observar en las postulaciones el criterio de paridad. 

66. Por su parte, el artículo 57, de la Constitución Local, en el tema de 

reelección estipula que los diputados a la legislatura pueden ser 

reelectos por un periodo adicional, los suplentes podrán ser electos para 

un periodo inmediato con el carácter de propietario, y los diputados 

propietarios que hayan sido reelectos para un periodo adicional, no 

podrán ser electos para un periodo inmediato con el carácter de 

suplente. 

67. El referido artículo, igualmente determina que la postulación solo podrá 

ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos 

integrantes de la coalición que lo hubiera postulado, salvo que hubieran 

renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 

68. Finalmente, de igual manera es de tomarse en consideración la 

obligación legal que tiene MC de observar lo determinado por la Sala 

Superior, al resolver en el tema de reelección confirmar el sentido de la 

resolución emitida por la Sala Regional Xalapa, dentro del expediente 

SX-JRC-13/2019, la cual estableció que las y los diputados que se 
postulen por la vía de la reelección, debían hacerlo por el distrito 
en el cual obtuvieron el triunfo.   

69. Dada la normativa detallada y los criterios tomados por el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación en sus distintas instancias, 

queda de manifiesto que es un derecho de MC realizar la postulación y 
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sustituciones necesarias de sus candidatas y candidatos a diputados 

locales, para estar en condiciones de contender en el presente Proceso 

Electoral.  

70. Por tanto, a la actora el haber sido postulada por MC al cargo de 

diputada propietaria por el principio de mayoría relativa al distrito local 7, 

correspondiente al municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, y 

posteriormente sustituida  ad cautelam por la ciudadana Carla Aurelia 

Marrufo Ramírez, tal proceder no le conculca derecho alguno, ya que el 

instituto político actuó en el ejercicio de su derecho de postulación y 

sustitución, y en estricto cumplimiento a una sentencia que actualmente 

ha causado estado, es decir, es una resolución definitiva y firme para 

todos los efectos legales que correspondan. 

71. De igual forma, es menester señalar, que el principio de competitividad 

en las postulaciones no se rompe con la sustitución de la inconforme, 

pues la sustitución recae en una persona de sexo femenino como lo es 

la ciudadana Carla Aurelia Marrufo Ramírez, de ahí que se considere 

infundado el agravio vertido por la actora.  

72. Por último, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este 

Tribunal para que la documentación que se reciba en este órgano 

jurisdiccional de manera posterior, relacionada con el trámite y 

sustanciación del juicio que ahora se resuelve, se agregue al expediente 

sin mayor trámite. 

73. Por lo expuesto y fundado es de resolverse y se, 

RESUELVE 

ÚNICO.  Se declara improcedente el Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano Quintanarroense, promovido por 

la ciudadana Gabriela del Pilar López Pallares. 

Notifíquese conforme a derecho corresponda.   

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

Nora Leticia Cerón González, la Magistrada Claudia Carrillo Gasca y el 
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Magistrado Víctor Venamir Vivas Vivas, quienes integran el Pleno del 

Tribunal Electoral de Quintana Roo, ante el Secretario General de Acuerdos, 

que Autoriza y da Fe.  
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