
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chetumal, Quintana Roo, a los catorce días del mes de septiembre del 

año dos mil veinte. 

Sentencia definitiva que confirma el acuerdo IEQROO/CG/A-014/2020 

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

por medio del cual se atiende la consulta en materia de financiamiento 

público realizada por el referido instituto político. 

  

GLOSARIO 
 

Constitución 
General 

Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

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

Ley de Partidos Ley General de Partidos Políticos. 

Ley de 
Instituciones 

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

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

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

INE Instituto Nacional Electoral. 

Tribunal Tribunal Electoral de Quintana Roo. 
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MAGISTRADA PONENTE:  
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Instituto Instituto Electoral de Quintana Roo. 

Consejo General 
Consejo General del Instituto 
Electoral de Quintana Roo. 

MC 
Partido Político Movimiento 
Ciudadano. 

 
1. ANTECEDENTES 

I. Contexto. 

1. Financiamiento Público. El veintiséis de noviembre de dos mil 

diecinueve, el Consejo General del INE, aprobó el acuerdo 

IEQROO/CG/A-172-19 mediante el cual determinó el 

financiamiento público ordinario y de actividades específicas a 

otorgarse a los partidos políticos durante el ejercicio presupuestal 

dos mil veinte, así como el monto que deberán destinar los 

institutos políticos para la capacitación, promoción y desarrollo del 

liderazgo político de las mujeres. 

 

2. Consulta. El siete de junio del año dos mil veinte1, el actor, en su 

calidad de representante propietario del partido político MC, realizó 

una consulta al Instituto en materia de financiamiento público, 

siendo esta del tenor literal siguiente:  

 
A. “Ante la falta de regulación y como medida afirmativa en favor de los 

jóvenes, ¿Determinará el Instituto Electoral de Quintana Roo como 
viable el destinar un porcentaje de financiamiento público otorgado a 
los partidos políticos, para actividades de capacitación, promoción y 
desarrollo del liderazgo político de los jóvenes en Quintana Roo, para 
el ejercicio 2021? 

B. ¿Cuales (sic) son los criterios de fiscalización, en caso de que un 
partido político determine utilizar un porcentaje del financiamiento 
público otorgado, a actividades de capacitación, promoción y 
desarrollo del liderazgo político de los jóvenes en Quintana Roo, para 
el ejercicio 2021? 

C. Considerando que el artículo 68, fracción I, inciso d) de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales de Quintana Roo, define 
que el 2% del gasto ordinario, debe ser aplicado a actividades en pro 
de las mujeres, ¿en la actualidad el porcentaje que destine un partido 
político en actividades de jóvenes podría ser considerado gasto 
ordinario en actividades específicas? 

D. En caso afirmativo, ¿existe un tope de porcentaje mínimo y/o máximo 
de aplicación del gasto en pro de los jóvenes? 

                                                 
1 En adelante, todas las fechas a las que se haga mención corresponden al año 2020. 
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3. Respuesta a consulta. El veinte de agosto, el Consejo General 

emitió el acuerdo IEQROO/CG/A-014-2020, mediante el cual 

atendió la consulta en materia de financiamiento público formulada 

por el partido político MC. 

II. Medio impugnativo. 

4. Recurso de Apelación. Inconforme con lo anterior, el veintiséis de 

agosto, el ciudadano Adrián Armando Pérez Vera, en su calidad 

de representante propietario del partido político MC, presentó ante 

el Instituto demanda de apelación en contra del acuerdo 

IEQROO/CG/A-014-2020 emitido por el Consejo General. 

 
5. Turno a ponencia. El primero de septiembre, el Magistrado 

Presidente ordenó integrar el expediente RAP/004/2020, 

turnándolo a la ponencia de la Magistrada Nora Leticia Cerón 

González, para los efectos previstos en el artículo 36 de la Ley de 

Medios. 

 
6. Admisión y requerimiento. El cuatro de septiembre, se emitió el 

acuerdo de admisión y se requirió al partido actor, la ratificación de 

su medio de impugnación. 

 
7. Cumplimiento de requerimiento y cierre de instrucción. El siete 

de septiembre, se dio cumplimiento al requerimiento señalado con 

antelación, por lo que en términos de lo establecido en el artículo 

36, fracciones III y IV de la Ley de Medios, se dictó el acuerdo 

mediante el cual se declaró cerrada la instrucción del presente 

asunto, quedando el expediente en estado de resolución. 

2. COMPETENCIA 

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

Recurso de Apelación, atento a lo dispuesto por el artículo 49 

fracciones II, párrafo octavo y V, de la Constitución Local; 1, 2, 5 

fracción I, 6 fracción II, 8, 49, 76 fracción II y 78 de la Ley de 

Medios; 1, 4, 6, 203, 206, 220 fracción I, 221 fracciones I y XI de la 
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Ley de Instituciones, en relación con los artículos 3 y 4, primer 

párrafo del Reglamento Interno del Tribunal, por tratarse de un 

Recurso de Apelación, interpuesto por un partido político, para 

controvertir un acuerdo emitido por el Consejo General. 

3. PROCEDENCIA. 

9. Causales de Improcedencia. Del análisis de la presente se 

advierte que no se actualiza alguna de las causales de 

improcedencia previstas en el artículo 31 de la Ley de Medios. 

 
10. Requisitos de procedencia. El medio de impugnación que ahora 

se resuelve, reúne los requisitos de procedencia previstos en el 

artículo 26 de la Ley de Medios. 

 
Planteamiento del caso, pretensión, causa de pedir y síntesis 

de agravios. 

 
I. Planteamiento del caso. 

11. La parte actora se duele del acuerdo IEQROO/CG/A-014-2020 

emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana 

Roo, por medio del cual se atiende la consulta en materia de 

financiamiento público realizada por el partido político MC. 

 

II. Pretensión. 

12. De la lectura realizada al escrito de demanda interpuesta por el 

partido actor, se desprende que su pretensión radica en que se 

revoque el acuerdo impugnado (IEQROO/CG/A-014-2020), emitido 

por el Consejo General y como consecuencia de ello ordenar y 

orientar recursos del financiamiento público local, a actividades de 

capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de la 

juventud en Quintana Roo, como una acción afirmativa para el 

ejercicio 2021. 

 
III. Causa de pedir. 

13. El actor sustenta su causa de pedir, en la presunta violación, al 

artículo 1º de la Constitución General, así como de los principios 
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de progresividad, certeza y legalidad, así como la falta de 

implementación de ejercicios de constitucionalidad y 

convencionalidad, en el dictado del acuerdo del Consejo General. 

 
IV. Síntesis de agravios. 

14. De la lectura íntegra al escrito de demanda, el partido actor en 

esencia hace valer lo siguiente: 

 
15. A. Violación al principio de progresividad en materia electoral, al no 

otorgarle respuesta efectiva, así como tampoco realizar un análisis 

con perspectiva de acción afirmativa, violentando con ello el 

artículo 1° de la Constitucional General y los principios de certeza 

y legalidad, así como la falta de ejercicios de Constitucionalidad y 

Convencionalidad. 

 
16. Así, de acuerdo al criterio emitido por la Sala Superior en la 

jurisprudencia 4/992, de rubro: “MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN 

MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR 

EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA 

VERDADERA INTENSIÓN DEL ACTOR.”, el juzgador debe 

analizar de manera íntegra el medio de impugnación presentado, 

con el objeto de determinar con exactitud la intención del que 

promueve, ya que solo de esta forma se puede lograr una recta 

administración de justicia en materia electoral. 

 

17. En ese orden de ideas, es dable señalar que la cuestión jurídica a 

resolver en el presente asunto consiste en determinar si el acto 

impugnado emitido por el Consejo General, esto es, si la respuesta 

realizada a la consulta interpuesta por el partido político MC, en 

materia de financiamiento público, se encuentra apegada a 

derecho, o si como lo alega el partido actor, resulta contraria a los 

principios de constitucionalidad y legalidad que debe gozar todo 

acto o resolución emitido por una autoridad electoral. 

 

                                                 
2 Consultable en https://www.te.gob.mx/iuse/ 
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18. De esa manera, lo planteado con anterioridad encuentra sustento 

en el principio de exhaustividad el cual consiste en el examen que 

debe de hacer la autoridad con los puntos litigiosos que el quejoso 

solicitó sean resueltos, tal argumento se encuentra establecido en 

las jurisprudencias 12/2001 y 43/2002 cuyos rubros son: 

“EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE 

CUMPLE” y “PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS 

AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN 

LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN”3 respectivamente, ambas 

emitidas por la Sala Superior. 

V. Marco Normativo 

19. Previamente al estudio del caso concreto resulta pertinente 

establecer el marco normativo que rige el otorgamiento del 

financiamiento público y los fines constitucionales de los partidos 

políticos. 

 

20. El párrafo segundo del artículo 1º de la Constitución General 

instituye que las normas relativas a los derechos humanos se 

interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los 

tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo 

a las personas la protección más amplia. 

 

21. Del contenido de la norma constitucional antes descrita se 

desprende que se instituyen dos principios hermenéuticos: el de 

interpretación conforme y el pro persona.  

 

22. En relación a ello, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación4 ha sostenido que la interpretación conforme consiste 

en la exigencia de que, las normas jurídicas, a la hora de ser 

aplicadas, se interpreten de acuerdo con los preceptos 
                                                 
3 Consultables en https://www.te.gob.mx/iuse/ 

4 Jurisprudencia 1a.37/2017 (10a) “INTERPRETACIÓN CONFORME. NATURALEZA Y ALCANCE A 
LA LUZ DEL PRINCIPIO PRO PERSONA”, Décima Época, Primera Sala, Gaceta del Seminario 
Judicial de la Federación, Libro 1, Mayo de 2017, número de Registro: 2014332.  
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constitucionales; de forma que, en caso de que existan varias 

posibilidades de interpretación de la norma en cuestión, se elija 

aquella que mejor se ajuste a lo dispuesto en la Constitución.  

 

23. Aunado a ello, la mencionada Sala de la Corte sostiene que el 

principio de interpretación conforme de todas las normas del 

ordenamiento, a la Constitución, se ve reforzado por el principio 

pro persona, el cual obliga a maximizar la interpretación conforme 

en aquellos escenarios en los cuales, dicha interpretación permita 

la efectividad de los derechos fundamentales de las personas 

frente al vacío legislativo que pueda provocar una declaración de 

inconstitucionalidad de la norma.  

 

24. Así, el principio pro persona como criterio hermenéutico tiene dos 

variantes: 1) Como preferencia interpretativa, conforme a la cual 

ante dos o más interpretaciones de la norma, válidas y razonables, 

el intérprete debe preferir la que más proteja al individuo u 

optimice un derecho fundamental, y 2) Preferencia normativa, 

conforme a la cual si pueden aplicarse dos o más normas a un 

determinado caso, el intérprete debe preferir la que más favorezca 

a la persona, independientemente de la jerarquía entre ellas.  

 
25. Por otro lado, el artículo 41, Base I, de la Constitución General, 

dispone que los partidos políticos son entidades de interés público 

y que la ley determinará los derechos, obligaciones y prerrogativas 

que les corresponden. 

 
26. El referido numeral citado con antelación en su Base II, inciso c), 

dispone que la ley garantizará que los partidos políticos nacionales 

cuenten de manera equitativa con recursos para llevar al cabo sus 

actividades y señalará las reglas a las que se sujetará el 

financiamiento de los propios partidos y sus campañas 

electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos 

prevalezcan sobre los de origen privado. 
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27. Del financiamiento público se otorgará en un 3 % del monto total 

que les corresponda en cada año por actividades ordinarias, entre 

otras cosas para, actividades específicas, relativas a la educación, 

capacitación investigación socioeconómica y política, así como 

para las tareas editoriales.  

 

28. Por su parte el artículo 49, fracción III, segundo párrafo de la 

Constitución local, establece que la Ley determinará los fines, 

derechos, prerrogativas, obligaciones y responsabilidades que con 

tal carácter les corresponde a los partidos políticos como entidades 

de interés público. 

 
29. Por otro lado, el artículo 23, párrafo 1, inciso d) y 26, párrafo 1, 

inciso b) de la Ley de Partidos, dispone que son derechos de los 

partidos políticos, acceder a las prerrogativas y recibir el 

financiamiento público para la realización de sus actividades en los 

términos del artículo 41 constitucional y demás leyes federales o 

locales aplicables.  

 

30. De igual manera, el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley de 

Partidos, en correlación con el 51 fracción XV de la Ley local, 

establecen que entre las obligaciones de los partidos políticos está 

el aplicar el financiamiento que dispongan, exclusivamente para 

los fines que les hayan sido entregados. 

 

31. La referida Ley de Partidos en su artículo 72, numeral 2, señala 

como gasto ordinario el que comprende los recursos utilizados por 

el partido político con el objetivo de conseguir la participación 

ciudadana en la vida democrática, la difusión de la cultura política 

y el liderazgo político de la mujer.  

 

32. Por su parte, el artículo 74, numeral 1, incisos a) y d) señala que 

los partidos políticos podrán aplicar en sus informes actividades 

específicas que desarrollan como entidades de interés público, 

entendiéndose como éstas, la educación y capacitación política, 
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que implica la realización de todo tipo de evento o acción que 

promueva la participación política, los valores cívicos y el respeto a 

los derechos humanos, entre la ciudadanía, así como todo gasto 

necesario para la organización y difusión de las acciones 

contempladas. 

 

33. Además, el artículo 51, numeral 1, fracción IV, de la Ley antes 

citada, establece que los partidos políticos tienen derecho al 

financiamiento público, debiéndose destinar anualmente por lo 

menos el 2% de dicho financiamiento para el desarrollo de las 

actividades específicas. 

 
34. Asimismo, el artículo 68, de la Ley local, dispone que los partidos 

políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus 

actividades, sueldos y salarios, independientemente de sus demás 

prerrogativas. 

 

35. Finalmente, el numeral 125 del mismo ordenamiento anterior, 

establece que es facultad del Instituto garantizar los derechos y el 

acceso a las prerrogativas de los partidos políticos, así como la 

ministración oportuna del financiamiento público a que tienen 

derecho los partidos políticos nacionales y locales. 

 
IV. ESTUDIO DE FONDO. 

36. En el caso que nos ocupa, el partido actor argumenta que la 

autoridad señalada como responsable al emitir el acuerdo que 

ahora se impugna, no realizó un análisis de la consulta con 

perspectiva de acción afirmativa, toda vez que sólo se limitó a dar 

contestación atendiendo las reglas procedimentales, de ahí que a 

juicio del actor no se realiza una respuesta efectiva incumpliendo 

con la aplicación de las normas y los derechos fundamentales 

consagrados en la Constitución General. 

 
37. Así mismo, aduce que el Instituto debió realizar acciones 

tendentes a garantizar la posibilidad de que los partidos políticos 
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puedan utilizar el financiamiento público, obtenido de manera local, 

en actividades de participación y representación de las juventudes, 

pues sólo así se permitiría una igualdad en su participación, como 

en su momento se llevó a cabo en favor de las mujeres. 

 
38. A criterio de este órgano jurisdiccional, el motivo de disenso 

planteado por el partido actor deviene infundado por las 

siguientes consideraciones. 

 
39. Respecto de la lectura integral al acuerdo emitido por el Consejo 

General, por medio del cual emite respuesta a la consulta 

efectuada por el partido político MC, es dable señalar que la 

misma se efectúo conforme a derecho. 

 
40. Lo anterior es así, toda vez que la autoridad señalada como 

responsable, al dar respuesta a la referida consulta planteada en 

materia de financiamiento por el partido político MC, atendió la 

misma, realizando un estudio al marco legal relativo a la 

autonomía del Estado para la determinación del financiamiento 

público de los partidos políticos. 

 
41. Derivado de lo anterior, es posible advertir que la autoridad 

responsable señaló que la facultad de garantizar los derechos y 

acceso a las prerrogativas de los partidos políticos así como la 

ministración oportuna del financiamiento público a que tienen 

derecho los partidos políticos está a cargo del Instituto Nacional 

Electoral. 

 
42. Sin embargo, la misma autoridad administrativa precisó que 

dicho Consejo General, no cuenta con la facultad de 

determinar a favor de la utilización de los recursos como lo 

pretende el partido actor, toda vez que el artículo 25, numeral 1, 

inciso n) de la Ley de partidos, en correlación con el artículo 51, 

numeral XV de la Ley Local, establecen que las prerrogativas a 

que tienen derecho los partidos políticos se encuentran 

etiquetadas para fines específicos. 
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43. De esa manera, el instituto debe garantizar los derechos y acceso 

a las prerrogativas de los partidos políticos, así como la 

ministración oportuna del financiamiento público a que tienen 

derecho los partidos políticos. 

 
44. Por tanto, la autoridad responsable así como los entes políticos se 

encuentran obligados a cumplir con las leyes y reglamentos que 

regulan la obtención, uso y fiscalización de los recursos, en virtud 

de que la Constitución General, establece que éstos son 

considerados como entidades de interés público. 

 
45. En este contexto, es posible señalar que el Instituto, goza de 

autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 

decisiones y que dentro de sus atribuciones se encuentra la de 

reconocer y garantizar los derechos, el acceso a las prerrogativas 

y la ministración oportuna del financiamiento público a que tienen 

derecho los partidos políticos. 

 
46. Por lo que, dicha autoridad no cuenta con una facultad expresa 

para destinar un porcentaje del financiamiento público 

otorgado a los partidos políticos, para actividades de 

capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político 

juvenil en el Estado, como lo pretende el actor. 

 
47. Lo anterior es así, toda vez que en la normativa del Estado de 

Quintana Roo, no se establece disposición alguna relativa a 

destinar determinado porcentaje del financiamiento público para 

actividades específicas relativas a promover liderazgos 

políticos juveniles. 

 
48. Cabe señalar que la Ley de Instituciones en su artículo 51 fracción 

XV, solo establece que los partidos políticos tienen derecho para 

aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para 

los fines que les hayan sido entregados. 

 



 
 

RAP/004/2020 

 12 

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

49. De igual manera el numeral 68, apartado III de la citada Ley, 

establece que del financiamiento público se otorgará en un 3 % del 

monto total que les corresponda en cada año por actividades 

ordinarias, entre otras cosas para, actividades específicas, 

relativas a la educación, capacitación investigación 

socioeconómica y política, así como para las tareas editoriales.  

 

50. Asimismo, se resalta que de la respuesta emitida por la autoridad 

responsable, quedó establecido que los partidos políticos dentro 

de su libre autoconfiguración y autodeterminación podrán 

establecer en que rubros del financiamiento ordinario y 

financiamiento para actividades específicas destinan los 

recursos públicos, incluyendo las juventudes, los indígenas, las 

personas adultas mayores, sin dejar de observar las obligaciones 

que establece el Reglamento de Fiscalización del INE. 

 
51. Luego entonces, bajo la autodeterminación, de los partidos 

políticos que establezcan destinar un porcentaje de su 

financiamiento para las juventudes, éste, se deberá considerar, 

para actividades específicas, siempre que dichas actividades 

estén relacionadas con las que están establecidas en la 

normatividad de la materia. 

 
52. Ahora bien, no pasa desapercibido para esta autoridad que si bien 

es cierto que los partidos políticos se encuentran obligados a 

adoptar medidas afirmativas para perseguir ciertos fines 

constitucionales, como el principio de paridad de género, no 

menos cierto es que, lo que pretende el actor –relativo a que se 

destine un porcentaje del financiamiento público otorgado a los 

partidos políticos, para actividades de capacitación, promoción y 

desarrollo del liderazgo político de la juventud- no se encuentra 

previsto en la normativa local, por lo que la autoridad no puede ir 

más allá de lo que establecen las leyes en el estado de Quintana 

Roo.  
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53. Por tanto, y de las constancias que obran en el expediente, 

contario a lo que señala el partido actor, la autoridad responsable 

sí realizó acciones para garantizar que los partidos políticos hagan 

uso de su financiamiento para los fines que ellos determinen, entre 

ellos actividades que incluyan a las juventudes, esto es, en el 

rubro de actividades específicas. 

 
54. Por el contrario, con base en la libre autoconfiguración y 

autodeterminación es que cada instituto político determina sus 

actividades específicas de acuerdo a sus planes de trabajo y en 

favor de los sectores de la población que consideren más 

afectados, sin que para ello deba mediar acción alguna por parte 

de la autoridad responsable. De ahí que el agravio hecho valer por 

el actor se considere infundado. 

 
55. Ahora bien, por cuanto a la presunta violación del artículo 

1°constitucional que establece el partido actor, es dable señalar 

que contrario a lo aducido por éste, no existe violación alguna al 

principio pro homine, toda vez que no existe una disposición 

expresa en el estado en la que se contradiga, como lo pretende 

hacer creer el partido político actor, para lo cual utiliza el 

comparativo el monto que se destina a los institutos políticos para 

la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las 

mujeres, mismo que si se encuentra establecido 

constitucionalmente. 

 
56. Y tal como se advierte del acuerdo impugnado y contrario a lo 

aducido por el actor, la autoridad responsable no incurrió en la 

omisión de aplicar el principio pro homine, toda vez que, en el caso 

concreto no se actualizó una antinomia de dos normas que 

tutelen derechos humanos, ni tampoco la existencia de 

diferentes interpretaciones de un dispositivo estatutario o 

reglamentario; de ahí ́que, la aplicación del mencionado principio 

no resultaba idóneo para resolver la controversia planteada.  
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57. Aunado a ello, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación ha sostenido5 que el cumplimiento al principio de 

interpretación más favorable a la persona (principio pro persona o 

pro homine) no implica que los órganos jurisdiccionales dejen de 

ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma 

en que venían desempeñándolas antes de la reforma 

constitucional de diez de junio de dos mil once. 

 

58. Sino que dicho cambio en el sistema jurídico mexicano sólo 

conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una 

protección más benéfica para la persona respecto de la institución 

jurídica analizada, esta se aplique, sin que tal circunstancia 

signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de 

observarse los diversos principios constitucionales y legales 

(es decir, que no se apeguen a las atribuciones señaladas que 

toda autoridad esta obligada a seguir dentro de la legalidad) o las 

restricciones que prevé́ la norma fundamental, ya que de hacerlo 

se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de 

tal función.  

 

59. De esa manera, la responsable actuó en cumplimiento a los 

principios de legalidad, certeza e imparcialidad al momento de la 

emisión del acto impugnado, esto es, acató los procedimientos 

establecidos en la ley electoral para garantizar la observancia del 

estado de derecho. 

 

60. Por las razones anteriores, es que este Tribunal considera 

infundado el planteamiento relativo a la falta de aplicación del 

principio pro homine, ya que como se estableció, la autoridad 

                                                 

5 Tesis 2a./J. 56/2014 (10a.) “PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA 
PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES 
NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS 
Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL” Segunda Sala, Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, Núm. De Registro 2006485, 
Jurisprudencia, página 772.  
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responsable se encontraba constreñida a dar cumplimiento al 

principio de legalidad que estaba obligado a cumplir. 

 
61. Ahora bien, por cuanto a la violación del principio de progresividad 

que señala el partido actor, es dable mencionar lo siguiente: 

 
62. El principio de progresividad es un principio interpretativo que 

establece que los derechos no pueden disminuir, por lo cual, al 

sólo poder aumentar, progresan gradualmente.  

 
63. El principio de progresividad implica que las interpretaciones a las 

leyes deben hacerse tomando en consecuencia a las realizadas 

anteriormente, buscando no disminuir las determinaciones hechas 

sobre el parámetro y la sustancia de los derechos interpretados. 

 
64. En relación con lo anterior, cabe señalar, que contrario a lo que 

aduce el partido actor, del estudio realizado a los autos del 

expediente se puede advertir, que no existe violación al principio 

de progresividad como pretende hacer valer el partido actor, toda 

vez que, en el presente caso, no existe en el estado, disposición 

alguna que establezca destinar un porcentaje del financiamiento 

público otorgado a los partidos políticos, para actividades de 

capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de la 

juventud en el Estado, por lo que, no existe retroceso alguno que 

pueda afectarse en detrimento con la respuesta emitida a la 

consulta en materia de financiamiento realizada por autoridad 

administrativa.  

 
65. De ahí que, al no existir disposición en el Estado, que pueda ser  

interpretada en el sentido de que limite el goce y ejercicio de algún 

derecho o libertad que se reconozcan en las leyes locales, no se 

actualiza la violación al principio de progresividad que hace valer el 

partido actor.  

 
66. Luego entonces, en el caso concreto, para regular una acción 

afirmativa que beneficie a las juventudes, en materia de 



 
 

RAP/004/2020 

 16 

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

financiamiento público, se debe incorporar al orden normativo 

procurándose la mayor protección a los principios constitucionales 

de equidad, certeza y seguridad jurídica. 

 
67. De manera que, para implementar una acción afirmativa en 

materia de financiamiento público, debe acompañarse por 

reformas legislativas debidamente motivadas, sin dejar de lado la 

facultad de autodeterminación que tienen los partidos políticos. 

 
68. Derivado de todo lo anterior, y contrario a lo que aduce el partido 

político actor, este Tribunal considera apegado a derecho el 

acuerdo emitido por el Consejo General, que atiende la consulta 

en materia de financiamiento público realizada por el partido 

político MC. 

 
Vinculación al Congreso del Estado de Quintana Roo. 

 
69. En virtud de lo anterior, resulta necesario señalar, que no pasa 

desapercibido para este Tribunal, que la Sala Regional Xalapa, a 

través de la sentencia SX/JRC/13/2019, emitida el quince de 

marzo de dos mil diecinueve, resolvió sobre la cuota de jóvenes, 

vinculando al Instituto para que se implementara las acciones 

afirmativas aplicables en el siguiente proceso electoral local 

ordinario, para el registro y la postulación de candidaturas 

juveniles al Congreso local, así como para los Ayuntamientos.  

 

70. Sin embargo, no basta con la sola implementación de las cuotas 

juveniles, toda vez que para que la juventud pueda tener acceso y 

desarrollarse dentro de la vida política del país, los partidos 

políticos como órganos auxiliares deben garantizar dicha 

participación justificando con ello, el financiamiento público 

destinado para actividades específicas que fomenten el liderazgo 

político de la juventud. 

 

71. Lo anterior, porque los partidos políticos no solo deben ser 

considerados como figuras de intermediación entre el Estado y la 



 
 

RAP/004/2020 

 17 

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

sociedad civil, sino como como órganos garantes de los 

derechos fundamentales. 

 

72. Es decir, se deben concebir como parte de los elementos a los que 

una persona debe tener acceso para desarrollarse plenamente, 

de acuerdo con los principios de universalidad, indivisibilidad e 

interdependencia consagrados en nuestra Constitución General y 

en el derecho internacional. 

 
73. Así, los partidos políticos son un medio instrumental para 

garantizar los derechos políticos de las personas en el marco 

de la democracia constitucional. 

 

74. En ese orden de ideas, y como podemos observar en el “Cuaderno 

de Investigación No. 5 sobre el Financiamiento público de los 

partidos políticos desde una perspectiva de derechos humanos”6, 

publicado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la 

República, se considera los derechos políticos como aquellos 

derechos fundamentales que reconocen y garantizan la 

participación social en los procesos de toma de decisiones, y 

que generalmente se clasifican en tres formas básicas: el derecho 

a votar, el derecho a ser votado y el derecho de asociación 

política7. Hay que decir que los orígenes de estos derechos se 

encuentran incluso antes de la propia noción de derechos 

humanos. 

 
75. Actualmente, en dicha investigación se señala que los derechos 

políticos se consideran como derechos fundamentales en un 

sentido doble: 1) como derechos subjetivos de carácter básico que 

constituyen el fundamento de otros derechos e instituciones; y 2) 

como derechos subjetivos consagrados en las normas 

fundamentales8. 

                                                 
6 Patiño Fierro, Martha Patricia, Giles Navarro, César Alejandro y Rivero Cob, Edgar Moisés, (2020), 
“El financiamiento público de los partidos políticos desde una perspectiva de derechos humanos”, 
Cuaderno de Investigación No. 5, DGDyP/IBD, CDMX, 67 pp. 
7 (Raphael, 2012: p. 15). 
8 (Fix-Fierro, 2005: p. 35) 
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76. Por tanto, concluyen los investigadores que la incorporación de los 

derechos políticos en las normas fundamentales, es decir, en la 

Constitución, impone una nueva dimensión de orden sustancial en 

los regímenes democráticos, que entre otras cuestiones ordenan a 

las autoridades a la realización de diversas atribuciones, así como 

la abstención de ciertas acciones. 

 

77. Al respecto refieren, que en palabras de Jaime Cárdenas los 

partidos políticos desempeñan esencialmente dos tipos de 

funciones: 1) sociales y 2) institucionales. Las funciones sociales 

serían aquellas que los partidos tienen en tanto organizaciones 

que nacen del cuerpo social, ante el cual tienen ciertas 

responsabilidades, entre las que destacan la socialización política, 

la movilización de la opinión pública, la representación de 

intereses y la legitimación del sistema político. Dentro de las 

funciones institucionales se encontrarían el reclutamiento y 

selección de élites, la organización de las elecciones y la 

formación y composición de los principales órganos del Estado.  

 

78. Por lo anterior, señalan que, autores como Paoli Bolio, sostienen 

que los partidos deben ser considerados como órganos auxiliares 

del Estado para promover la participación ciudadana en la vida 

democrática, en las decisiones públicas, en la integración de 

la representación nacional y en la formación del poder 

público9.  

 

79. Concluyen que en México, el artículo 41 constitucional establece 

que los partidos políticos son entidades de interés público. Esto 

quiere decir que no son estrictamente entidades públicas, ya que 

no forman parte de la estructura formal del Estado, pero 

participan en la integración de la representación nacional, 

mediante su intervención en las elecciones libres, auténticas 

                                                                                                                                                         

 
9 (Paoli Bolio, 2011, pp. 300) 
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y periódicas, a través de las cuales se renuevan los poderes 

Legislativo y Ejecutivo. 

 
80. Pero además, la referida norma constitucional, establece cuales 

son los fines de los partidos, entre los que se encuentran: 

promover la participación del pueblo en la vida democrática, 

fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la 

integración de los órganos representación política, y como 

organizaciones ciudadanas, hacer posible su acceso al ejercicio 

del poder público, de acuerdo con los programas, principios e 

ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y 

directo. 

 

81. De tal manera que, el papel que desempeñan los partidos 

políticos, entre otras cosas, es garantizar los derechos 

fundamentales, de ahí que con esto se justifique el financiamiento 

de los partidos.10 

 
82. Por tanto, se vincula al Congreso del Estado de Quintana Roo, 

para que realice los estudios concernientes a la representación y 

participación de las y los jóvenes en el Estado, y de considerarlo 

así, implemente las acciones afirmativas en materia de 

financiamiento público para las actividades que fomenten la 

participación, la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo 

político de la juventud quintanarroense.  

 

83. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se;  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. Se confirma el acuerdo IEQROO/CG/A-014-2020, emitido 

por el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo. 

 

                                                 
10 Patiño Fierro, Martha Patricia, Giles Navarro, César Alejandro y Rivero Cob, Edgar Moisés, (2020), 

“El financiamiento público de los partidos políticos desde una perspectiva de derechos humanos”, 
Cuaderno de Investigación No. 5, DGDyP/IBD, CDMX, 67 pp. 
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SEGUNDO. Se vincula al Congreso del Estado de Quintana Roo, para 

que realice los estudios concernientes a la representación y 

participación de las y los jóvenes en el Estado, y de considerarlo así, 

implemente las acciones afirmativas en materia de financiamiento 

público para las actividades que fomenten la participación, la 

capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de la juventud 

quintanarroense.  

 

Notifíquese como a derecho corresponda. 

 
Así lo resolvieron por unanimidad de votos en sesión jurisdiccional no 

presencial, el Magistrado Presidente Víctor Venamir Vivas Vivas, la 

Magistrada Nora Leticia Cerón González, y la Magistrada Claudia 

Carrillo Gasca, integrantes del Pleno del Tribunal Electoral de Quintana 

Roo, ante el Secretario General de Acuerdos del mismo, quien autoriza 

y da fe. Quienes para su debida constancia, firmaron con posterioridad 

la presente sentencia. 
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