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Chetumal, Quintana Roo, a los seis días del mes de junio de dos mil 

trece.   

VISTOS: Para resolver, los autos del Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano Quintanarroense 

JDC/037/2013 y su acumulado JDC/038/2013 promovidos por las 

Ciudadanas Victoria Nah Mex y Susana Amayrani Canche Guerra, en 

contra del Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de 

Quintana Roo, mediante el cual se determina respecto de la Solicitud 

de Registro de las planillas presentadas por el Partido de la 

Revolución Democrática, para contender en la Elección de miembros 

de los Ayuntamientos de los municipios de Felipe Carrillo Puerto, José 

María Morelos, Benito Juárez y Tulum del Estado de Quintana Roo, en 

la próxima Jornada Electoral Local Ordinaria a celebrarse el siete de 

julio de dos mil trece, identificado con la clave IEQROO/CG/A-135-13; 

y 

R E S U L T A N D O S 

 



 

De los hechos narrados en los escritos de demanda y de las 

constancias que obran en autos de los respectivos expedientes, se 

advierte lo siguiente:  

I. Antecedentes.  

a) Convocatoria.- Que con fecha veinte de enero del año dos mil 

trece, el Tercer Pleno Extraordinario del VII Consejo Estatal del Partido 

de la Revolución Democrática en el Estado de Quintana Roo, emitió la 

Convocatoria para Elegir a las Candidatas o los Candidatos a las 

Presidencias Municipales, Síndicos, Regidores, a Diputados por los 

Principios de Mayoría Relativa y de Representación Proporcional para 

el Proceso Electoral 2013 en el Estado de Quintana Roo.  

b) Observaciones a la Convocatoria.- Que con fecha treinta y uno de 

enero  del año dos mil trece, la Comisión Nacional Electoral del Partido 

de la Revolución Democrática, emitió el Acuerdo mediante el cual se 

emiten Observaciones señalada en el inciso a), identificado con el 

número ACU-CNE/01/033/2013.  

c).- Listas Aprobadas por el Consejo Estatal Electivo.- Que con 

fecha cuatro de mayo del año dos mil trece, el Consejo Estatal Electivo 

del Partido de la Revolución Democrática, llevó a cabo la selección de 

los candidatos a Regidores jóvenes de dicho partido.  

d).- Listas aprobadas por la Comisión Política Nacional.- Que con 

fecha ocho de mayo del año dos mil trece, se instaló la Comisión 

Política Nacional del Partido de la Revolución Democrática, a fin de 

aprobar las Listas de Candidatas y Candidatos a las Presidencias 

Municipales, Regidores y Síndicos de los Ayuntamientos que 

comprenden el Estado de Quintana Roo, para el Proceso Electoral 

Ordinario Constitucional 2013. 

II. Inicio del Proceso Electoral.- El dieciséis de marzo de dos mil 

trece, en Sesión Solemne el Consejo General del Instituto Electoral de 

Quintana Roo, declara el Inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 
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dos mil trece, para la renovación de Diputados y Miembros de los 

Ayuntamientos del Estado de Quintana Roo. 

III. Solicitud de registro de candidatos.-  Que con fecha ocho de 

mayo del año dos mil trece, la Ciudadana Nadia Santillán Carcaño, en 

su calidad de Representante Propietaria del Partido de la Revolución 

Democrática, ante el Consejo General del Instituto Electoral de 

Quintana Roo; solicitó a la referida Autoridad Electoral, el escrito de 

solicitud de registro de la planilla de candidatos a miembros del 

Ayuntamiento de los Municipios de Felipe Carrillo Puerto, José María 

Morelos, Benito Juárez y Tulum, correspondientes al Estado de 

Quintana Roo, para el Proceso Electoral Ordinario Local dos mil trece. 

IV. Acuerdo que Determina sobre la solicitud de registro de 
candidatos.- Que con fecha trece de mayo del año dos mil trece, el 

Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, en Sesión 

Extraordinaria aprobó por unanimidad el Acuerdo mediante el cual se 

determina respecto de la Solicitud de Registro de las Planillas, 

presentadas por el Partido de la Revolución Democrática, para 

contender en la Elección de miembros de los Ayuntamientos de los 

Municipios de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Benito 

Juárez y Tulum del Estado de Quintana Roo, en la próxima Jornada 

Electoral Local Ordinaria a celebrarse el siete de julio de dos mil trece, 

registrado con el número IEQROO/CG/A-135-13. 

V. Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales 
del Ciudadano Quintanarroense. Que con fecha dieciséis de mayo 

del año dos mil trece, la Ciudadana Victoria Nah Mex, presentó Juicio 

para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano 

Quintanarroense, en contra del Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Electoral de Quintana Roo, señalado en el punto anterior IV. 

VI. Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales 
del Ciudadano Quintanarroense. Que con fecha dieciséis de mayo 

del año dos mil trece, la Ciudadana Susana Amayran Canche Guerra, 

presentó Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales 

del Ciudadano Quintanarroense, en contra del Acuerdo del Consejo 
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General del Instituto Electoral de Quintana Roo, señalado en el punto 

IV de los Antecedentes. 

VII. Remisión de Expedientes e Informes Circunstanciados. La 

Autoridad señalada como Responsable remitió en ambos juicios a esta 

Autoridad Jurisdiccional, el expediente y rindió el Informe 

Circunstanciado, en fecha dieciocho de mayo del año dos mil trece. 

VIII. Tercero Interesado. De los documentos que obran en autos de 

los expedientes, específicamente de las razones de retiro de cédula se 

advierte que no comparecieron terceros interesados. 

IX. Auto de Radicación y Turno. Con fundamento en los artículos 35 

y 36 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 

esta Autoridad Jurisdiccional dicta los siguientes Autos de Radicación 

y Turno: 

a)  El diecinueve de mayo de dos mil  trece, se tuvo por recibido el 

primero de los juicios ciudadanos descrito en el inciso V y se 

acordó la integración del expediente y su registro en el Libro de 

Gobierno con la clave JDC/037/2013. 

b)  En la misma fecha, se tuvo por recibido el segundo de los juicios 

ciudadanos descrito en el inciso VI, integrándose el expediente 

bajo la clave de identificación JDC/038/2013; toda vez que este 

asunto se encontraba vinculado con el diverso JDC/037/2013.  

Ambos expedientes fueron turnados a la ponencia de la Magistrada 

Maestra Sandra Molina Bermúdez, para su sustanciación y 

elaboración del proyecto de resolución respectivo. 

IX. Auto de Admisión y Cierre de Instrucción. El      de junio del año 

dos mil trece, mediante acuerdo dictado por la Magistrada Instructora, 

se admiten los Juicios para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano Quintanarroense, identificados con los 

número JDC/037/2013 y JDC/038/2013; y se declara cerrada la etapa 

de Instrucción; y  

C O N S I D E R A N D O 
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PRIMERO. Jurisdicción y Competencia. Este Tribunal Electoral de 

Quintana Roo, es competente para conocer y resolver los presentes 

Juicios para la Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano Quintanarroense, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 49 fracción II y V de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Quintana Roo; 1 y 4 de la Ley Electoral de Quintana 

Roo; 1, 2, 5, 6 fracción IV, 8, 94, 95 fracción VII, y 97 de la Ley Estatal 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 1, 4, 5 y 21 fracción I 

de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Quintana Roo; y 3, 4 y 5 

del Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Quintana Roo.  

 
SEGUNDO. Acumulación. Este Tribunal Electoral de Quintana Roo, 

advierte la existencia de conexidad entre los juicios indicados, toda 

vez que de la lectura de las demandas se desprende identidad en el 

acto impugnado.  

 

En efecto, en los libelos de impugnación se controvierte el derecho a 

la candidatura a la regiduría quinta del Municipio de José María 

Morelos, Blanco, Quintana Roo, por el Partido de la Revolución 

Democrática, contenida en el acuerdo del Consejo General del 

Instituto Electoral de Quintana Roo, identificado con el número 

IEQROO/CG/A-135-13.  

 

Por tanto, al existir conexidad en la causa, procede con fundamento en 

el artículo 40 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral y en base al principio de economía procesal, acumular el 

juicio identificado con la clave JDC/038/2013, al diverso 

JDC/037/2013, por ser este el que se recibió primero. 

 

En consecuencia, deberá glosarse copia certificada de la presente 

resolución a los medios de impugnación acumulados. 

 
TERCERO. Requisitos Formales de la Demanda. Que el presente 

Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del 
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Ciudadano Quintanarroense y sus acumulados, reúnen los requisitos 

previstos en los artículos 25 párrafo primero y 26 de la Ley Estatal de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral.  

 

Los escritos de interposición del Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano Quintanarroense, 

cumplen con los requisitos esenciales y formales previstos en el 

artículo 26 de la Ley en cita, por haberse presentado por escrito ante 
la autoridad señalada como responsable del acto impugnado, y en 

ellas constan, entre otros requisitos, el nombre y firma autógrafa de 

quien promueve, el domicilio para oír y recibir notificaciones; la 

identificación de los actos combatidos, los hechos materia de las 

impugnaciones, así como los agravios estimados pertinentes.  

Definitividad. Se satisface este requisito de procedibilidad, toda vez 

que de conformidad con el artículo 94 de la Ley Estatal de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral del Estado de Quintana Roo, el 

Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano Quintanarroense se interpondrá por el ciudadano en forma 

individual, cuando se le haya violado el derecho de votar y ser votado; 

en tanto que el artículo 95 fracción VII expresa que es procedente el 

Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano Quintanarroense cuando se: “Considere que los actos y 

resoluciones del Partido Político al que está afiliado violen alguno de 

sus derechos político-electorales...”; hipótesis en la cual las 

Recurrentes encuadran su caso; toda vez que se duelen de no haber 

sido asignadas en el lugar número cinco de la Lista de Candidatas a 

Regidor por el Principio de Representación Proporcional, en la 

posición de Propietaria y suplente; toda vez que las Recurrentes 

refieren haber sido electas en la Sesión del Consejo Estatal Electivo 

del Partido de la Revolución Democrática en Quintana Roo, celebrada 

en fecha cuatro de mayo del año dos mil trece, para ser parte de la 

conformación de la Lista de Candidatos a miembros del Ayuntamiento 

de José María Morelos Quintana Roo, por el Partido de la Revolución 

Democrática.  
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CUARTO. Improcedencia. Del análisis realizado a la presente causa 

se advierte que no se actualiza ninguna de las causales de 

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

de Impugnación en Materia Electoral; lo anterior, dado que el examen 

de las causales de improcedencia previstas en el citado numeral, 

constituye una exigencia para el juzgador, lo cual debe atender de 

manera previa y oficiosa al pronunciamiento del fondo del asunto. 

 
QUINTO. Estudio de fondo. Aducen las impetrantes tener derecho a 

integrar la planilla de candidatos a miembros del municipio de José 

María Morelos, Quintana Roo, por el Partido de la Revolución 

Democrática. 

 

Al caso, manifiestan que mediante el Noveno Pleno del VII Consejo 

Estatal con carácter electivo, de fecha seis de mayo del año que 

transcurre, obtuvieron la votación necesaria dentro de la planilla única 

para ser consideradas como candidatas para la regiduría tercera, pero 

que el lugar definitivo en que quedarían dependía de las candidaturas 

que realizara la Comisión Nacional Electoral. 

 

Señalan que el día ocho de mayo del presente año, se reunió la 

Comisión Nacional Electoral, habiendo aprobado la lista de candidatos 

y candidatas a las presidencias municipales, síndicos y regidores, que 

no fueron elegidos por el Consejo Estatal Electivo, mismos que 

ocuparían las candidaturas a la presidencia municipal, síndico y 

segundo, cuarto y sexto regidor, lo cual resulta inobjetable. 

 

En base a lo anterior, señalan que habiendo ocupado el tercer lugar en 

el proceso electivo realizado por el Consejo Estatal, y que en la 

especie quedaban vacantes las regidurías segunda, tercera y quinta, 

les correspondía figurar en la última de las citadas regidurías como 

propietaria y suplente, respectivamente. 

 

Manifiestan que con fecha catorce del mismo mes y año, se enteraron 

a través del periódico que había sido aprobada la planilla a miembros 

del ayuntamiento del municipio de José María Morelos, Quintana Roo, 
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pero con asombro constataron que habían sido excluidas de la planilla 

respectiva y que en su lugar fueron nombradas dos personas que no 

habían participado en el proceso democrático. 

 

Lo anterior, señalan que les causa agravio, pues con dicho actuar se 

violenta en su perjuicio el artículo 1° de la Constitución Federal, así 

como los diversos 8, 32 y 280 de los Estatutos del Partido de la 

Revolución Democrática, que en esencia disponen la elección de 

candidatos mediante procedimientos democráticos, como en la 

especie, en que fueron elegidas por votación de los consejeros, 

conforme lo dispone el inciso c) del artículo 275 del multicitado 

Estatuto. 

 

 Son sustancialmente fundados los agravios vertidos por las 

impugnantes, en atención a los razonamientos siguientes: 

 

Antes que nada se precisa que las impugnantes alegan tener un mejor 

derecho para integrar la planilla de candidatos a miembros del 

municipio de José María Morelos, Quintana Roo, por el Partido de la 

Revolución Democrática, específicamente para ser registradas en la 

quinta regiduría en sus calidades de propietaria y suplente, 

respectivamente. 

 

Con fecha treinta y uno de enero de dos mil trece, el Partido de la 

Revolución Democrática, por conducto de la Comisión Nacional 

Electoral, mediante acuerdo identificado con el número ACU-

CNE/01/033/2013, emite observaciones a la “Convocatoria para elegir 

a las candidatas o los candidatos a las presidencias municipales, 

síndicos regidores, a diputados  por los principios de mayoría relativa y 

de representación proporcional para el proceso electoral 2013 en el 

Estado de Quintana Roo”, por virtud del cual queda firme la 

convocatoria respectiva y a través del mismo se convoca a militantes, 

simpatizantes y ciudadanía en general interesados en ser postulados a 

los diversos cargos electivos en el proceso electoral dos mil trece. 
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Con fecha cuatro de mayo del año en curso, dio inicio el Noveno Pleno 

del VII Consejo Estatal con carácter Electivo del Partido de la 

Revolución Democrática, en donde, entre otros, se llevó a cabo la 

elección de candidatos a regidores por el citado instituto político. 

 

En lo que importa al tema, es destacar que del acta circunstanciada 

levantada al efecto, se advierte que se hace el señalamiento que en 

los ayuntamientos de Isla Mujeres, José María Morelos y Bacalar, 

existen planillas únicas.  

 

En base a lo anterior,  se determinó que “…a efecto de darle certeza 

jurídica a los candidatos de unidad en comento se sometió a 

consideración  en la plenaria  la ratificación de la unidad lograda en los 

municipios mencionados, sometiéndose a votación obteniéndose los 

siguientes resultados: noventa y siete votos a favor, cero en contra y 

cero abstenciones por lo que se tiene ratificadas las candidaturas de 

unidad para los efectos estatutarios correspondientes, integrándose 

las formulas de la siguiente manera: 

 
MPIO. PLANILLA CARGO NOMBRE 

JOSE MARÍA MORELOS UNIDAD REGIDOR PROP. LANDY FELISA KU BALAM 

JOSE MARÍA MORELOS UNIDAD REGIDOR SUPL. YOLANDA JAZMIN UCAN HERRERA 

JOSE MARÍA MORELOS UNIDAD REGIDOR PROP JOSÉ ARISTEO CAHUICH CAN 

JOSE MARÍA MORELOS UNIDAD REGIDOR SUPL. LAURO BENITEZ 

JOSE MARÍA MORELOS UNIDAD REGIDOR PROP SUSAN AMAYRANI CANCHE GUERRA 

JOSE MARÍA MORELOS UNIDAD REGIDOR SUPL. NAH MEX VICTORIA 

  

Esta sesión plenaria concluyó el día seis de mayo del presente año. 

 

De la minuta de sesión de la Comisión Política Nacional realizada el 

día ocho de mayo de dos mil trece, se advierte que “…UNICO. Se 

aprueba por unanimidad de los comisionados nacionales presentes la 

siguiente lista de candidatos y candidatas a las presidencias 

municipales, síndicos y regidores por los ayuntamientos que 

comprenden  el estado de quintana roo, en el proceso electoral 2013, 

que no fueron elegidos por el consejo estatal electivo en Quintana 

Roo, quedando como sigue: 
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CANDIDATOS DEL MUNICIPIO  DE JOSÉ MARÍA MORELOS 
CARGO PROPIETARIO SUPLENTE 

SÍNDICO 

COMISIÓN POLÍTICA 

ROSA MARÍA SERRANO 

RODRIGUEZ 

MARÍA JOSEFINA BALAM 

CHAVARRIA 

REGIDOR 2 

COMISIÓN POLÍTICA 
MIGUEL ÁNGEL ABAN MEJIA FREDY MARTINO BALAM PUC 

REGIDOR 4 

COMISIÓN POLÍTICA 

ROGER DAVID PERAZA Y 

TUN 
CARLOS RENÉ TAH KOYOC 

REGIDOR 6 

COMISIÓN POLÍTICA 
DULCE LORENA ITZA BATUN 

MARÍA DEL ROSARIO MEX 

PERALTA 

  

Por su parte, el Instituto Electoral de Quintana Roo, mediante el 

acuerdo impugnado determino lo siguiente: 

 

“Primero. Se aprueba en todos su términos el registro de las planillas a 

miembros del Ayuntamiento de los Municipios de Felipe Carrillo 

Puerto, José María Morelos, Benito Juárez y Tulum del Estado de 

Quintana Roo, postuladas por el Partido de la Revolución 

Democrática, a efecto de contender en la jornada electoral local 

ordinaria  a celebrarse el próximo siete de julio de dos mil trece, misma 

que se integran de la siguiente manera: 

 

Municipio de José María Morelos 
PRESIDENTE MUNICIPAL JORGE ANDRÉS FLOTA CASTILLO 

PRESIDENTE SUPLENTE JORGE ANDRÉS FLOTA CACHON 

SÍNDICO ROSA MARÍA  SERRANO RODRIGUEZ 

SÍNDICO SUPLENTE MARÍA JOSEFINA BALAM CHAVARRÍA 

PRIMERA REGIDORA 

PROPIETARIA 
LANDY FELISA KU BALAM 

PRIMERA REGIDORA 

SUPLENTE 
YOLANDA JAZMIN UCAN HERRERA 

SEGUNDO REGIDOR 

PROPIETARIO 
MIGUEL ÁNGEL ABAN MEJÍA 

SEGUNDO REGIDOR 

SUPLENTE 
FREDY MARTINO BALAM PUC 

TERCER REGIDOR 

PROPIETARIO 
JOSÉ ARISTEO CAHUICH CAN 

TERCER REGIDOR 

SUPLENTE 
LAURO BENITEZ 

CUARTO REGIDOR 

PROPIETARIO 
ROGER DAVID PERAZA Y TUN 

CUARTO REGIDOR 

SUPLENTE 
CARLOS RENÉ TAH KOYOC 

QUINTO REGIDOR JAVIER TUN PAT 
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PROPIETARIO 

QUINTO REGIDOR 

SUPLENTE 
HILARIO CHI CANUL 

SEXTA REGIDORA 

PROPIETARIA 
DULCE LORENA ITZA BATUN 

SEXTA REGIDORA 

SUPLENTE 
MARÍA DEL ROSARIO MEX PERALTA 

 

Como se colige, las personas que fueron electas mediante el Noveno 

Pleno del VII Consejo Estatal con carácter Electivo del Partido de la 

Revolución Democrática y la Comisión Política Nacional, son las que 

integran la planilla presentada por el citado partido y aprobado por el 

Instituto Electoral de Quintana Roo, con excepción de las hoy actoras, 

habiendo sido designados en su lugar los ciudadanos Javier Tun Pat e 

Hilario Chi Canul. 

 

Lo anterior, pone de manifiesto la violación a los derechos políticos 

electorales de las actoras, en su vertiente pasiva de poder ser votadas 

para un cargo electivo, tal cual lo prevé la fracción II del artículo 35 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

En efecto, encontrándose acreditado que las impetrantes fueron 

elegidas por el Noveno Pleno del VII Consejo Estatal con carácter 

Electivo del Partido de la Revolución Democrática, para integrar la 

planilla de candidatos a miembros del Ayuntamiento de José María 

Morelos, Quintana Roo, es evidente que cuentan con el derecho 

adquirido de que la decisión final de elegir y postular la candidatura 

respectiva, recaerá en ellas. 

 

En la especie, cabe destacar que el artículo 1 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las 

autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. 

La Sala Superior ha determinado que el principio de progresividad 

consiste en la obligación de avanzar y maximizar el ejercicio y disfrute 

11 



JDC/037/2013 Y ACUMULADO 

de los derechos humanos y la regresividad constituye un límite que se 

impone a todas las autoridades del Estado a las posibilidades de 

restricción de esos derechos. 

En el marco internacional, la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos establece, en su artículo 26, que los estados tienen la 

obligación de adoptar providencias, tanto a nivel interno como 

mediante la cooperación internacional, especialmente económica y 

técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los 

derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre 

educación, ciencia y cultura. 

En la opinión consultiva OC 16/99 la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos sostuvo que los derechos humanos están 

formados por un conjunto de instrumentos internacionales de 

contenido y efectos jurídicos variados -tratados, convenios, 

resoluciones y declaraciones- y procede examinarlos en el marco de la 

evolución de los derechos fundamentales de la persona humana en el 

derecho internacional contemporáneo. 

Como se ve, el principio de progresividad es reconocido tanto en el 

derecho interno como en el ámbito internacional y consiste, en que la 

interpretación de un derecho siempre debe ser con el fin de otorgar 

una mayor protección a las personas. También implica la obligación de 

las autoridades de llevar a cabo acciones que permitan una protección 

más efectiva de los derechos de las personas. 

En tales condiciones, no es dable que las autoridades interpreten 

derechos o lleven actividades en detrimento de los derechos de las 

personas pues esto provocaría que los derechos en vez de ser 

progresivos se manifiesten como una regresión. 

El principio de progresividad de los derechos fundamentales se 

relaciona con la teoría de los derechos adquiridos porque la 

interpretación de los derechos no puede ser en el sentido de disminuir 

el derecho fundamental de alguien. 
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En efecto, los derechos adquiridos son definidos como aquellos que 

entran al dominio de un sujeto, forman parte de él y no le pueden ser 

arrebatados. 

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido 

que por derechos adquiridos debe entenderse las ventajas o bienes 

jurídicos o materiales de que es poseedor un titular de derechos, y que 

figuran en su patrimonio y que no pueden ser desconocidos por el 

causahabiente o por el hecho de un tercero o por la ley. 

Al caso, resulta ilustrativo la tesis aislada bajo el rubro: "DERECHOS 

ADQUIRIDOS Y EXPECTATIVAS DE DERECHO" Consultable en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Quinta época, 

materia común, Tomo CII. Pág. 1741. 

Con base en lo expuesto, se obtiene que los derechos adquiridos 

garantizan la permanencia de una situación jurídica ante posibles 

amenazas reales que pretendan su destrucción o incluso su 

disminución. 

En ese sentido, es importante destacar que de acuerdo al artículo 41 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se 

establece que la certeza y la equidad son principios fundamentales de 

las elecciones en México, los cuales debe cumplir toda elección que 

se realice, incluso al interior de los partidos políticos, pues de lo 

contrario no podría calificarse como democrática. 

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado 

que el principio de certeza consiste en que dentro de un proceso 

electoral los participantes conozcan las reglas fundamentales del 

procedimiento de elección. 

Al caso es aplicable  la jurisprudencia P/J. 98/2006 del Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro "CERTEZA EN 

MATERIA ELECTORAL. EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO RELATIVO EN 

RELACIÓN CON LA MODIFICACIÓN A LAS LEYES QUE RIGEN EL 

PROCESO UNA VEZ QUE HA INICIADO", Consultable en el 
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Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, 

XXIV, Agosto de 2006 pág. 1564 

Ha sido criterio reiterado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación que la equidad en la contienda consiste en que los 

participantes dentro de un proceso electoral se encuentren en igualdad 

de circunstancias para competir. 

Dentro de las reglas básicas de los procesos internos de selección de 

candidatos se encuentra el relativo a que los ganadores de una 

elección surgen de quienes contendieron en el proceso. 

Esto se evidencia con lo previsto por el artículo 31 del Reglamento 

General de Elecciones y Consultas del Partido de la Revolución 

Democrática que establece que las candidaturas a cargos de elección 

popular que de acuerdo a las normas electorales se elijan por el 

principio de mayoría relativa en elección universal, libre, directa y 

secreta, se registrarán en lo individual o por fórmula según lo 

dispongan la ley electoral, y aparecerán en una sola boleta de acuerdo 

al tipo de elección. 

De igual forma, en el artículo 35 del citado reglamento se prevé que 

los candidatos a puestos de elección popular electos por el principio 

de mayoría relativa, se elegirán por el voto directo y secreto de los 

convencionistas presentes y será declarado candidato, el precandidato 

o la fórmula de precandidatos que obtenga la mayoría simple de los 

votos. 

Como se ve, la propia normativa del partido contempla que para que 

alguien resulte electo como candidato se requiere de un registro previo 

en el proceso interno y posteriormente resulte triunfador del proceso 

mediante el método de elección correspondiente. 

Esto se explica porque para participar en un proceso de elección es 

necesario que los aspirantes cumplan con determinados requisitos 

dentro de los cuales se encuentra la manifestación de su voluntad de 

participar en dicho proceso.  
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De esta forma, quienes cumplen con esos requisitos quedan en aptitud 

de continuar en las etapas subsecuentes del proceso. 

Esta exigencia resulta lógica si se toma en cuenta que sería contrario 

a los principios de certeza y equidad, que resultara ganador de un 

proceso alguien que no solicitó su registro para participar en un 

proceso ni contendió. 

De tal suerte, es válido afirmar que, de acuerdo a los principios de 

certeza y equidad -que rigen cualquier contienda electoral- sólo 

quienes se registran en un proceso interno de selección de candidatos 

y continúan con las etapas subsecuentes como realizar precampañas 

o someterse a las distintas exigencias del procedimiento, tienen el 

derecho de ser elegidos como candidatos y, por ende, postulados. 

En la especie, de lo dispuesto en el artículo 36 del citado Reglamento 

de Elecciones y Consultas, se advierte que la elección de candidatos 

en sesión de consejo previamente convocado para ello, –como 

aconteció en la especie- se realiza bajo el procedimiento técnico 

establecido en el artículo 34 del citado reglamento; este numeral, en lo 

que importa al tema, establece en su inciso j), que “…Una vez electas 

ambas listas, se integrará una sola  y los ajustes correspondientes 

se harán sobre la lista integrada, tomando  en cuenta el origen  de la 

elección de los candidatos y las candidatas, de tal manera que un 

lugar non que se requiera para una acción afirmativa  será cubierto  

por un integrante  de la lista de la Convención y un lugar par por un 

integrante de lista del Consejo, procediendo a la publicación  

correspondiente, mediante sus estrados o página web”. 

De lo anterior se hace palpable la obligación del partido responsable 

de incluir en la lista definitiva a aquellas personas que hubieran sido 

electas, máxime si se trata de un lugar non dispuesto para una acción 

afirmativa, como el caso de la cuestión de candidatas a regidor joven, 

el cual debe ser maximizado en términos de lo dispuesto en el artículo 

1° Constitucional. 

Por lo tanto, de conformidad con lo explicado, es evidente que la 

designación de los ciudadanos Javier Tun Pat e Hilario Chi Canul no 
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cumplió con los requisitos de legalidad y validez a que estaba sujeto el 

Partido Político, pues es un hecho no controvertido que dichas 

personas no participaron dentro del proceso de selección interna del 

Partido de la Revolución Democrática, aunado a que no consideró el 

derecho adquirido de quienes se inscribieron y participaron en el 

procedimiento interno. De ahí que se considere fundado el agravio 

vertido. 

Efectos de la sentencia. Toda vez que se ha evidenciado el 

incorrecto actuar del Partido de la Revolución Democrática al solicitar 

el registro de los ciudadanos Javier Tun Pat e Hilario Chi Canul y que 

ya ha sido definido el derecho de las actoras a integrar la planilla 

correspondiente, resulta pertinente establecer los efectos y directrices 

que deberá seguir el Instituto Electoral de Quintana Roo para el 

correcto ejercicio de los derechos políticos electorales de los militantes 

del Partido de la Revolución Democrática. 

En primer término, procede modificar el “Acuerdo del Consejo General 

del Instituto Electoral de Quintana Roo, mediante  el cual se determina 

respecto de la solicitud de registro de las planillas presentadas por el 

Partido de la Revolución Democrática para contender en la elección de 

miembros de los Ayuntamientos de los Municipios de Felipe Carrillo 

Puerto, José María Morelos, Benito Juárez y Tulum del Estado de 

Quintana Roo, en la próxima jornada electoral local ordinaria a 

celebrarse el siete de julio de dos mil trece”. 

En segundo lugar, se ordena al Consejo General del Instituto Electoral 

de Quintana Roo, para que en el término de dos días contados a partir 

del día siguiente a la notificación de la presente sentencia, emita 

acuerdo en el que registre en la regiduría quinta de la planilla 

postulada por el Partido de la Revolución Democrática a miembros del 

ayuntamiento de José María Morelos, Quintana Roo, a las ciudadanas 

Susan Amayrani Canche Guerra y Victoria Nah Mex, como candidatas 

propietaria y suplente, respectivamente;  en sustitución de los señores 

Javier Tun Pat e Hilario Chi Canul. 
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Por último, deberá comunicar a esta autoridad dentro de las 

veinticuatro horas siguientes a la emisión del acuerdo respectivo, el 

cumplimiento de lo ordenado en la presente sentencia, debiendo 

anexar copia del documento que compruebe dicho cumplimiento. 

Por lo expuesto y fundado es de resolverse y se: 

R  E  S  U  E  L  V  E 

PRIMERO. Se acumula el expediente JDC/038/2013, al diverso 

JDC/037/2013 de conformidad con el artículo 40 de la Ley Estatal de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral. En consecuencia, 

agréguese copia certificada de este fallo al juicio acumulado. 

SEGUNDO. Se modifica el Acuerdo del Consejo General del Instituto 

Electoral de Quintana Roo, mediante  el cual se determina respecto de 

la solicitud de registro de las planillas presentadas por el Partido de la 

Revolución Democrática para contender en la elección de miembros 

de los Ayuntamientos de los Municipios de Felipe Carrillo Puerto, José 

María Morelos, Benito Juárez y Tulum del Estado de Quintana Roo, en 

la próxima jornada electoral local ordinaria a celebrarse el siete de julio 

de dos mil trece, identificado con el número IEQROO/CG/A-135-13. 

TERCERO. Se ordena al Consejo General del Instituto Electoral de 

Quintana Roo, para que en el término de dos días contados a partir del 

día siguiente a la notificación de la presente sentencia, emita acuerdo 

en el que registre en la regiduría quinta de la planilla postulada por el 

Partido de la Revolución Democrática a miembros del ayuntamiento de 

José María Morelos, Quintana Roo, a las ciudadanas Susan Amayrani 

Canche Guerra y Victoria Nah Mex, como candidatas propietaria y 

suplente, respectivamente;  en sustitución de los señores Javier Tun 

Pat e Hilario Chi Canul. 

CUARTO. Se previene al citado Consejo General del Instituto Electoral 

de Quintana Roo, comunicar a esta autoridad la determinación emitida 

dentro de las veinticuatro horas posteriores a su emisión, para lo cual 

deberá anexar los documentos que acrediten dicho cumplimiento. 
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QUINTO. Notifíquese personalmente a la actora en el domicilio 

señalado en autos; por oficio, agregando copia certificada de esta 

resolución a las autoridades responsables y, por estrados, a los 

demás interesados en términos de lo que establecen los artículos 55, 

58, 59 y 61 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral; y publíquese en la Página Oficial de Internet de éste órgano 

jurisdiccional en observancia a los artículos 1 y 15 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Quintana Roo. 

 

Así por unanimidad de votos, lo resolvieron y firman los Magistrados 

Electorales que integran el Pleno del Tribunal Electoral de Quintana 

Roo, ante el Secretario General de Acuerdos, que Autoriza y da Fe. 
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