
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chetumal, Quintana Roo, a treinta de abril del año dos mil veintiuno. 

Resolución que modifica parcialmente el Acuerdo IEQROO/CG/A-
110/2021, Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, por 

medio del cual resuelve la solicitud de registro de las planillas de 

candidaturas a integrantes de los ayuntamientos de Othón. P. Blanco, Felipe 

Carrillo Puerto, José María Morelos, Cozumel, Isla Mujeres, Solidaridad, 

Tulum y Bacalar, presentadas por la Coalición “Va por Quintana Roo”, en el 

contexto del proceso electoral local 2020-2021.   

GLOSARIO 
 

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

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN 
DE LOS DERECHOS POLÍTICO 
ELECTORALES DE LA 
CIUDADANÍA 
QUINTANARROENSE. 
 
EXPEDIENTE: JDC/060/2021. 
 
PARTE ACTORA: GUILLERMO 
BERNARDO GALLAND 
GUERRERO. 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: 
CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DE 
QUINTANA ROO. 
 
TERCEROS INTERESADOS: 
ADRIÁN ARMANDO PÉREZ VERA, 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y 
GUSTAVO GARCÍA UTRERA. 
                       
MAGISTRADO PONENTE: VÍCTOR 
VENAMIR VIVAS VIVAS. 
 
SECRETARIA DE ESTUDIO Y 
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AUXILIAR: MARÍA SARAHIT 
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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. 

Consejo General Consejo General del Instituto Electoral de 
Quintana Roo. 

Instituto Instituto Electoral de Quintana Roo. 

DPP Dirección de Partidos Políticos del Instituto 
Electoral de Quintana Roo. 

Tribunal Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

Juicio de la Ciudadanía 
Juicio para la Protección de los Derechos 
Político Electorales de la Ciudadanía 
Quintanarroense. 

Acuerdo 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Electoral de Quintana Roo, por medio del 
cual resuelve la solicitud de registro de las 
planillas de candidaturas a integrantes de 
los ayuntamientos de Othón. P. Blanco, 
Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, 
Cozumel, Isla Mujeres, Solidaridad, Tulum 
y Bacalar, presentadas por la Coalición “Va 
por Quintana Roo”, en el contexto del 
proceso electoral local 2020-2021, 
identificado como IEQROO/CG/A-
110/2021. 

CEN Comité Ejecutivo Nacional. 
PAN Partido Acción Nacional. 
PRI Partido Revolucionario Institucional. 
PRD Partido de la Revolución Democrática. 

PCQ Partido Político local Confianza por 
Quintana Roo. 

Coalición  

Coalición parcial integrada por los partidos 
políticos nacionales Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional y de la 
Revolución Democrática, y el partido 
político local Confianza por Quintana Roo 
denominada “Va por Quintana Roo”. 

OPB Othón Pompeyo Blanco. 
FCP Felipe Carrillo Puerto. 
JMM José María Morelos. 
LC Lázaro Cárdenas. 
IM Isla Mujeres. 

ANTECEDENTES  

1. Inicio del Proceso Electoral. El ocho de enero de dos mil veintiuno1, 

inició el Proceso Electoral Local 2020-2021, para elegir los miembros de 

los Ayuntamientos en el Estado de Quintana Roo. 

2. Acuerdo de coalición. El trece de enero, los partidos políticos PAN, 

PRI, PRD y Confianza, firmaron el acuerdo de coalición, en donde en la 

cláusula tercera se estableció que de conformidad con lo dispuesto en el 
 

1 En lo subsecuente en la fecha en la que no se refiera el año, se entenderá que corresponde al años dos mil 
veintiuno. 
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artículo 91, numeral 1, inciso c) de la Ley General de Partidos Políticos, 

acordaban la postulación de miembros de los ayuntamientos en el 

estado de Quintana Roo, para el proceso electoral local 2020-2021, con 

el origen partidista de las candidaturas, conformado, en el caso del 

municipio de solidaridad de la siguiente manera: 

Siglado 2021 
Presidente PAN 
Síndico PAN 
Primer Regidor PRI 
Segundo Regidor PRD 
Tercer Regidor PAN 
Cuarto Regidor PRI 
Quinto Regidor PCQ 
Sexto Regidor PAN 
Séptimo Regidor PRD 
Octavo Regidor  PRI 
Noveno Regidor PAN 

3. Providencias. El ocho de febrero, el Presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional del PAN, público las providencias emitidas por el Presidente 

Nacional, por medio de las cuales se autoriza la emisión de la invitación 

dirigida a toda la militancia del PAN y, en general a la ciudadanía del 

estado de Quintana Roo, a participar en el proceso interno de la 

designación de candidaturas a integrantes de ayuntamientos que 

registrara el PAN con motivo del proceso electoral local ordinario 2020-

2021.  

4. Solicitud de Registro. El actor solicitó el registro de fórmula como 

aspirante a la candidatura de Síndico por el Municipio de Solidaridad, la 

cual se conformó de la siguiente manera: 

Síndico Propietario Guillermo Bernardo Galland Guerrero Hombre Solidaridad 

Síndico Suplente José Guillermo Galland Castellanos Hombre Solidaridad 

5. Acuerdo COEE/A-001/21. El día trece de febrero, la Comisión 

Organizadora Electoral Estatal del PAN, publicó el acuerdo mediante el 

cual se declara la procedencia de registros de precandidaturas a 

integrantes de ayuntamientos que registrará el PAN, con motivo del 

proceso electoral local ordinario 2021, en el estado de Quintana Roo, de 

acuerdo a la información contendida en el documento identificado como 

SG/137/2021 y a la invitación de participar en el proceso interno de 

designación de las candidaturas a integrantes de ayuntamientos que 

registrara el PAN. 
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6. Aprobación de registro. El día trece de febrero, la Comisión 

Organizadora de Elecciones Estatales aprobó el registro de los 

aspirantes, en la parte que interesa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Aprobación de propuestas. El día veinticinco de febrero, la Comisión 

Permanente Estatal del PAN, sesionó a efecto de aprobar las 

propuestas de precandidaturas que serían enviadas a la Comisión 

Permanente Nacional de conformidad con los artículos 106 y 108 del 

Reglamento de Selección de Candidaturas, realizando en lo que 

interesa las propuestas en los siguientes términos. 

Propuesta de integrantes del Ayuntamiento de Solidaridad. 

Cargo Calidad Primera Propuesta 

Síndico Propietario Gustavo García Utrera 

  Segunda propuesta 

Síndico Propietario Samuel Gómez Muñiz 

  Tercera propuesta 

Síndico Propietario Guillermo Bernardo Galland Guerrero 

 

8. Acuerdo SG/240/2021. El seis de marzo, el Presidente Nacional del 

PAN, hizo público el acuerdo relativo a las providencias emitidas por el 
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Presidente Nacional, por medio de las cuales se designan las 

candidaturas a los cargos de integrantes de ayuntamientos que 

registrará el PAN con motivo del proceso electoral local ordinario 2020-

2021, así mismo se aprobaron las sustituciones por renuncia en los 

ayuntamientos de Othón P. Blanco, Solidaridad y Lázaro Cárdenas, para 

la parte que interesa, quedando de la siguiente manera:  

 

 

 

9. Renuncia. El diecisiete de abril, el ciudadano Samuel Gómez Muñiz, 

renunció a la candidatura como Síndico Procurador propietario del PAN, 

dentro de la planilla presentada por la coalición parcial conformada por 

el PRD, PRI y PCQ, en el municipio de Solidaridad. 

10. Aprobación de solicitud de registro. El mismo día del párrafo que 

antecede, el Consejo General del Instituto, aprobó la solicitud de registro 

del representante de la coalición “Va por Quintana Roo” del candidato 

sustituto Adrián Armando Pérez Vera. 

11. Juicio de la Ciudadanía. El dieciocho de abril, el ciudadano Guillermo 

Bernardo Galland Guerrero, en su calidad de afiliado al PAN, presentó 

Juicio de la Ciudadanía, en contra del acuerdo IEQROO/CG/A-

110/2021, ante el Instituto. 

 
12. Terceros interesados. El día veintidós, se recibió ante el Instituto, 

escritos de terceros interesados por parte del PAN y de los ciudadanos, 

Adrián Armando Pérez Vera y Gustavo García Utrera. 
 

13. Auto de Conocimiento. El día diecinueve de abril, la autoridad 

responsable mediante oficio número SE/0394/2021, da aviso del medio 

de impugnación anexando copias digitales remitidas vía correo de la 

cuenta ieqroo.juridica@gmail.com al correo electrónico oficial de este 

Tribunal avisos.teqroo@gmail.com. 

Propuesta de sustitución de integrantes del Ayuntamiento de Solidaridad 

Cargo  Calidad Primera propuesta  Segunda propuesta Tercera 
propuesta 

Síndico Propietario Samuel Gómez Muñiz Guillermo Bernardo Galland 
Guerrero 

 

mailto:ieqroo.juridica@gmail.com
mailto:avisos.teqroo@gmail.com
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14. Turno. El veintitrés de abril, el Magistrado Presidente ordenó integrar el 

expediente JDC/060/2021, el cual fue turnado a su ponencia para 

realizar la instrucción, de conformidad con el orden de turno. 

 
15. Auto de Admisión. El día veintiséis de abril, de conformidad con el 

artículo 36, de la Ley Estatal de Medios, se acordó la admisión del 

presente expediente. 
 

16. Cierre de instrucción. Al no existir alguna cuestión pendiente por 

desahogar, se cerró la instrucción de los presentes medios impugnativos 

y se ordenó formular el respectivo proyecto de sentencia. 

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. 

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

de impugnación, por tratarse de una demanda promovida por un 

ciudadano por su propio y personal derecho y en su calidad de militante 

para controvertir un acuerdo emitido por el Consejo General. 

 
18. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 49, fracción II, 

párrafo octavo y V, de la Constitución Local; 1, 2, 5, fracción III, 6 

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

221, fracciones I y XI de la Ley de Instituciones; 3, 4, primer párrafo, y 8, 

del Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

 

Causales de Improcedencia. 
 

19. De conformidad con el artículo 31, último párrafo de la Ley de Medios, 

las causales de improcedencia son examinadas de oficio, por lo cual, 

este Tribunal está obligado a su análisis previo a entrar al estudio de 

fondo de los asuntos.  

 
Al caso es dable señalar que los ciudadanos Adrián Armando Pérez 

Vera, el PAN y Gustavo García Utrera, terceros interesados en el 

presente medio impugnativo, hacen valer las causales de improcedencia 
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relativas a las fracciones I, III, X y XI, del artículo 31 de la Ley Estatal, 

consistentes en: 

 
 I. No se interpongan por escrito ante la autoridad u órgano partidista que 
dicto el acto o resolución impugnada; 
II… 
III. Se pretendan impugnar actos o resoluciones que no afecten el interés 
jurídico del actor… 
X. Que el promovente carezca de legitimación en términos de lo 
dispuesto en la Ley; y  
XI. Cuando no se hayan agotado las instancias previas establecidas por 
las leyes o normas internas de los partidos políticos, según corresponda, 
salvo que se considere que los órganos partidistas competentes no 
estuviesen integrados e instalados con antelación a los hechos litigiosos, 
o dichos órganos incurran en violaciones graves de procedimiento que 
dejen sin defensa al quejoso. 

 

Lo anterior es así, toda vez que aducen que el ciudadano Guillermo 

Bernardo Galland Guerrero, no tiene interés jurídico, pues refieren 

impugna actos del Consejo General del Instituto, que no son susceptibles 

de afectar su interés jurídico, pues la autoridad electoral no es la 

responsable de los actos de los que se duele. 

 
De igual manera aducen la falta de interés, pues refieren que el hecho de 

que el actor aduzca tener un derecho preferente, el mismo carece de 

sustento, pues no existió pronunciamiento alguno sobre el supuesto 

derecho. 

20. A juicio de este Tribunal, son infundadas las causales de 

improcedencia hechas valer por los terceristas, de acuerdo con lo 

siguiente: 

21. Es preciso señalar que el interés jurídico, visto desde una perspectiva 

general como el requisito cuya satisfacción se exige para la procedencia 

de mecanismos de defensa regulados por la legislación mexicana, se 

traduce en la existencia de una afectación generada en detrimento de 

una persona, a partir del actuar de una autoridad o un ente de derecho 

privado. 

22. El interés jurídico, es un presupuesto procesal o una carga que debe 

cumplir quien promueve el juicio, de acreditar la existencia de una 
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característica determinada en relación con el litigio que pretende 

emprender, y que es necesaria para la procedencia del medio de 

impugnación.  

23. Ahora bien, el interés jurídico puede tener distintos aspectos, atendiendo 

al tipo de presupuesto procesal que se exige en cada una de las 

normatividades adjetivas de que se trate.  

24. Desde esa perspectiva, puede hablarse de interés jurídico legítimo, 

simple, tuitivo y directo, entre otras, lo que invariablemente se 

desprende de la propia naturaleza de las distintas ramas del derecho, y 

del rol que juega el enjuiciante o promovente en relación con la 

pretensión que persigue mediante la obtención del fallo que ponga fin al 

medio impugnativo de que se trate. 

25. En el caso que nos ocupa, contrario a lo aducido por los terceros 

interesados es dable señalar que el requisito de interés jurídico se 

satisface toda vez que el accionante es parte del juicio, mismo que dio 

origen a este asunto, por lo que cuenta con interés jurídico para 

promover este juicio ciudadano.  

26. Así, es dable concluir que la resolución o el acto controvertido sólo 

puede ser impugnado, en juicio, por quien argumente que le ocasiona 

una lesión a un derecho sustancial, de carácter político-electoral y que, 

con la pretensión de que si se modifica o revoca el acto o resolución 

controvertido, quedaría reparado el agravio cometido en perjuicio del 

actor. 

27. Precisión del Acto impugnado. El acuerdo IEQROO/CG/A-110-2021, 

del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, mediante el 

cual se resuelve la solicitud de registro de las planillas de candidaturas a 

integrantes de los ayuntamientos de Othón. P. Blanco, Felipe Carrillo 

Puerto, José María Morelos, Cozumel, Isla Mujeres, Solidaridad, Tulum 

y Bacalar, presentadas por la Coalición “Va por Quintana Roo”, en el 

contexto del proceso electoral local 2020-2021.   
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28. Inconforme con lo anterior, el ciudadano Guillermo Bernardo Galland 

Guerrero, interpuso el presente medio de impugnación a fin de que este 

Tribunal revoque parcialmente el Acuerdo impugnado. 

Pretensión, causa de pedir y síntesis de agravios  

29. De la lectura realizada al escrito de demanda interpuesta por la parte 

actora, se desprende que su pretensión radica en que, este Tribunal 

modifique parcialmente el Acuerdo impugnado.  

30. Su causa de pedir la sustenta en que la autoridad señalada como 

responsable vulneró los artículos 41, 99 y 116 de la Constitución 

General, así como 57 inciso j) de los Estatutos Generales del PAN, Así 

como el acuerdo DÉCIMO y DÉCIMO PRIMERO de las providencias 

emitidas por el Presidente Nacional del PAN. 

31. De la lectura íntegra, del escrito de demanda, se advierte que, en 

esencia, la actora señala como único agravio, la aprobación del 

acuerdo IEQROO/CG-A-110-2021, del cual se desprende lo siguiente: 

32. En esencia, el actor sustancialmente sostiene en su impugnación como 

agravios el hecho de que el PAN (CEN, Comisión Permanente del CN, 

Comisión Permanente del CE en QROO, COEE, Presidente CEE) 

acordó la sustitución y ordenó al representante de la Coalición “Va por 

Quintana Roo” la sustitución por renuncia del candidato a Síndico 

Propietario por un ciudadano que no se encuentra dentro de las 

providencias con el alfanumérico SG/240/2021, emitidas el 6 de marzo y 

con ello de manera errónea e ilegal el CG del IEQROO confirmo la 

postulación, como sustitución a la renuncia previa, a favor del ciudadano 

Adrián Armando Pérez Vera, como candidato a Síndico Propietario por 

el ayuntamiento de Solidaridad, por parte de la mencionada coalición 

CASO EN CONCRETO 

33. En esencia, el actor sustancialmente sostiene en su impugnación como 

agravios el hecho de que el PAN (CEN, Comisión Permanente del CN, 

Comisión Permanente del CE en QROO, COEE, Presidente CEE) 
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acordó la sustitución y ordenó al representante de la Coalición “Va por 

Quintana Roo” la sustitución por renuncia del candidato a Síndico 

Propietario por un ciudadano que no se encuentra dentro de las 

providencias con el alfanumérico SG/240/2021, emitidas el 6 de marzo y 

con ello de manera errónea e ilegal el CG del IEQROO confirmo la 

postulación, como sustitución a la renuncia previa, a favor del ciudadano 

Adrián Armando Pérez Vera, como candidato a Síndico Propietario por 

el ayuntamiento de Solidaridad, por parte de la mencionada coalición. 

34. Derivado de lo anterior, este Tribunal estima sustancialmente fundado 

su agravio por las siguientes consideraciones. 

35. En primer lugar, es imperativo señalar que derivado del convenio de 

coalición signado por los partidos PAN, PRI, PRD y MAS, en la cláusula 

CUARTA señala que las partes acuerdan, que con atención a lo 

dispuesto en el artículo 91 párrafo 1 inciso c) de la LGPP, que los 

procedimientos que desarrollarán cada uno de los partidos coaligados, 

para la selección de sus candidaturas atenderán a lo siguiente: El 

Partido Acción Nacional. Determina que el procedimiento aplicable para 

la selección de candidaturas que le correspondan, será el de 

designación de conformidad con el artículo 102, numerales 4 y 5, inciso 

b) de los Estatutos Generales y 106 y 108 del Reglamento de Selección 

de Candidaturas a Cargos de Elección Popular ambos del Partido 

Acción Nacional y que en caso de presentarse algún conflicto o 

controversia en la designación o selección de candidaturas, cada partido 

conforme a su normatividad interna desahogará las controversias 

suscitadas para resolverlas. 

36. De igual forma, es dable sostener que dentro de la providencias 

emitidas el 8 de febrero, identificadas con el alfanumérico SG/137/2021, 

el Presidente Nacional del PAN realiza una invitación a todos sus 

militantes así como a la ciudadanía en general a participar en el proceso 

interno de designación de las candidaturas a integrantes de 

ayuntamientos que registrará el partido con motivo del proceso local 

ordinario 2021.  
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37. Por lo anterior, es patente que la voluntad del PAN fue la de invitar a 

todos los militantes y simpatizantes de esta corriente política en 

Quintana Roo, así como también al público en general, a participar en 

su proceso interno de designación de candidatos, estableciendo en el 

considerando SÉPTIMO de la invitación que derivado del artículo 51 del 

Reglamento de Selección de Candidaturas a Cargos de Elección 

Popular establece que la ciudadanía que no sea militante del Partido y 

se interese en solicitar el registro como precandidatas o precandidatos a 

cargos municipales o para Diputada o Diputado Local por ambos 

principios, deberá contar con la aceptación del Comité Directivo Estatal 

y para los demás cargos se requiere la aceptación del Comité Ejecutivo 

Nacional. 

38. De igual forma, en el considerando DÉCIMO PRIMERO, se establece 

que el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional en casos urgentes y 

cuando no sea posible convocar al órgano respectivo, bajo su más 

estricta responsabilidad, tomar las providencias que juzgue 

convenientes para el Partido, debiendo informar de ellas a la Comisión 

Permanente en la primera oportunidad, para que se tome la decisión 

que corresponda. 

39. De lo anterior, el 13 de febrero se emitió el Acuerdo COEE/A-001/21 de 

la COEE por la cual declaran la procedencia de registros de 

precandidaturas a integrantes de ayuntamientos que registrará el PAN 

con motivo del Proceso Electoral Local Ordinario 2021, en el cual se 

observa que el actor se postuló a 2 cargos, Presidente Municipal 

Propietario y Síndico Propietario, ambos por el ayuntamiento de 

Solidaridad, Quintana Roo. 

40. El 25 de febrero, por medio de la quinta sesión extraordinaria de la 

Comisión Permanente del Consejo Estatal del PAN en Quintana Roo, se 

realizaron las propuestas que serían enviadas a la Comisión 

Permanente Nacional, en la cual para el caso en concreto en la 

propuesta a integrantes del Ayuntamiento de Solidaridad se señaló al 

ciudadano Gustavo García Utrera como candidato a Síndico Propietario. 
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41. El 4 de marzo, se llevó a cabo la sexta sesión extraordinaria de la 

Comisión Permanente Estatal del Consejo Estatal, a efecto de llevar a 

cabo las sustituciones por renuncia de las propuestas aprobadas el 25 

de febrero, que para el caso que nos ocupa, la propuesta quedó de la 

siguiente manera: 

Cargo Calidad Primera Propuesta Segunda Propuesta 

Síndico Propietario Samuel Gómez Muñiz Guillermo Bernardo Galland Guerrero 

 

42. Luego entonces, el 6 de marzo el Presidente Nacional del PAN, emitió 

las providencias identificables con el alfanumérico SG/240/2021, por 

medio de las cuales se designan las candidaturas a los cargos de 

integrantes de ayuntamientos, estableciendo en el considerando 

OCTAVO, que “una vez actualizada la hipótesis de designación directa, 

como método de selección de candidatos..; la Comisión Permanente 

Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de Quintana Roo, 

ejerció la facultad otorgada por el artículo 102, numeral 5, inciso b) de 

los Estatutos Generales y 106 y 108 del Reglamento de Selección de 

Candidaturas, al proponer las propuestas que a su consideración, 

debían ser analizadas por las Comisión Permanente del Consejo 

Nacional para designar las candidaturas a los cargos de integrantes de 

los Ayuntamientos de Quintana Roo”. 

43. Así mismo, en el último párrafo del considerando DÉCIMO PRIMERO se 

establece “Que de la lectura del acta de la sesión se advierte que fueron 

analizadas y valoradas las propuestas, y en todos los casos se votó la 

primera propuesta por unanimidad de votos de la Comisión Permanente 

del Consejo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de 

Quintana Roo, para realizar las sustituciones por renuncia que se 

presentaron. 

44. Derivado de lo anterior, en mencionadas providencias emitidas por el 

Presidente del Nacional se designó como candidato propietario a la 

Sindicatura del Ayuntamiento de Solidaridad al ciudadano Samuel 

Gómez Muñiz. 
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45. Por ello, el 07 de marzo, se presentaron ante el Consejo General del 

IEQROO, las solicitudes de registro de las candidaturas para la 

integración de los Ayuntamientos, para contender en el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2021, por lo que derivado de esta solitud, el 09 

de marzo, la DPP emitió diversas observaciones a la Coalición sobre 

omisiones e inconsistencias en la documentación presentada durante la 

solicitud de registro, por lo que, el 11 de marzo, los representantes de 

los partidos políticos integrantes de la coalición parcial, presentaron 

diversa documentación en atención al requerimiento realizado por la 

DPP el 9 de marzo. 

46. De autos se desprende, que el 19 de marzo, se presentó ante la DPP la 

renuncia signada el 17 de marzo por parte del ciudadano Samuel 

Gómez Muñiz, candidato a síndico propietario por el ayuntamiento de 

Solidaridad, misma que quedo firme, siendo que el mismo 19 de marzo, 

el Presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, solicitó la sustitución 

por renuncia de Samuel Gómez Muñiz por el ciudadano Adrián Armando 

Pérez Vera. 

47. El 14 de abril, el Consejo General del IEQROO, aprobó por unanimidad 

de votos el acuerdo IEQRRO/CG/A-110-2021, por medio del cual 

resuelve la solicitud de registro de las planillas de candidaturas a 

integrantes de los ayuntamientos de Othón P. Blanco, Felipe Carrillo 

Puerto, José María Morelos, Cozumel, Isla Mujeres, Solidaridad, Tulum 

y Bacalar, presentadas por la coalición “Va por Quintana Roo”, en la 

cual para el caso en concreto, se confirmó la postulación como 

candidato propietario a la Sindicatura del Ayuntamiento de Solidaridad al 

ciudadano Adrián Armando Pérez Vera. 

48. El 15 de abril el actor de la presente causa, solicitó diversa información 

al IEQROO, siendo que el 16 de abril, por medio del correo electrónico 

oficialiaelectoral-ieqroo@hotmail.com se remitió al ciudadano señalado 

en el parágrafo anterior diversa información requerida. 

49. Por lo que de la información requerida y haciéndose sabedor de las 

designaciones, es que el 18 de abril, el hoy actor impugnó por medio de 

mailto:oficialiaelectoral-ieqroo@hotmail.com
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un Juicio para la Protección de los derechos político electorales de la 

ciudadanía quintanarroense el Acuerdo IEQRRO/CG/A-110-2021. 

50. Derivado de lo anterior, el actor sostiene que para la designación del 

ciudadano que ocupa la Sindicatura propietaria del Ayuntamiento de 

Solidaridad, no fue realizada en observancia a las disposiciones 

Estatutarias del PAN, ya que no existió la terna que la Comisión 

Permanente del Consejo Estatal del PAN en Quintana Roo debió poner 

a consideración de la Comisión Permanente Nacional, para poder ser 

analizada y valorada y estar en aptitudes de designar a quien debería 

ocupar el cargo de candidato a Síndico Propietario en el Ayuntamiento 

de Solidaridad. 

51. Lo fundado de su agravio radica en el hecho, de que el mismo partido 

desplegó una serie de acciones para conformar las ternas que su propia 

normativa interna estipula para el caso de la designación directa, si bien 

es cierto que tal y como quedó señalado en la cuestión previa el actor 

tuvo la oportunidad real de impugnar las providencias del 6 de marzo, lo 

cierto es, que no tuvo conocimiento alguno de las modificaciones 

realizadas por las renuncias presentadas después de la presentación de 

la solicitud que el Partido realizó ante el Consejo General del IEQROO 

el 7 de marzo. 

52. Ya que, como se demuestra en Autos del expediente, el hoy actor tiene 

conocimiento de que existió una modificación por renuncia del cargo a 

candidato a síndico propietario del ayuntamiento de Solidaridad hasta el 

16 de abril fecha en que el propio IEQROO, solvento una solicitud de 

información realizada por el propio actor. 

53. Por ello, una vez que el hoy actor se percata que el procedimiento por el 

cual se designó a un nuevo ciudadano ante la renuncia no se llevó a 

cabo el procedimiento previsto por la normativa para la designación, 

puesto que no establecen los motivos que llevaron al órgano 

responsable a realizar tal designación, con lo cual, se deja en estado de 

indefensión al actor puesto que no se expresan ni el modo ni las 
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razones por las cuales fue designado el ciudadano Adrián Armando 

Pérez Vera.  

54. Vale la pena señalar, que la libertad autoorganizativa de los partidos 

políticos no es absoluta ni ilimitada, pues debe ajustarse al marco legal, 

respetando el núcleo básico o esencial del derecho político-electoral de 

asociación, así como de otros derechos de las personas afiliadas o 

militantes, sin suprimir, desconocer o hacer nugatoria dicha libertad, ya 

sea por limitaciones excesivas, innecesarias, no razonables o ajenas al 

interés general o al orden público. 

55. En ese sentido, los órganos partidistas tienen la obligación de sujetar 

sus determinaciones al principio de legalidad, el cual supone que 

aquéllas deben estar fundadas y motivadas, puesto que tal y como lo ha 

establecido la Segunda Sala de la SCJN en la jurisprudencia 

“Fundamentación y Motivación”, en la cual se señala que de 

conformidad con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto que 

una autoridad emita en ejercicio de sus atribuciones debe estar fundado 

y motivado, entendiéndose por fundado que debe expresar con 

precisión el artículo o marco legal aplicable al caso, y por motivado que 

deben señalarse las circunstancias, razones o causas por las que 

aplique el marco jurídico al caso en concreto, y en razón de ello se 

configure o encuadre la hipótesis normativa al caso particular. 

56. De igual forma, los artículos 34, párrafo 1 y 34, párrafo 2, incisos d) y e) 

de la Ley General de Partidos Políticos, disponen que los asuntos 

internos de los partidos políticos -para efectos de lo dispuesto en el 

penúltimo párrafo de la Base I del artículo 41 de la Constitución Federal- 

son, entre otros, los procedimientos y requisitos para la selección de sus 

precandidaturas y candidaturas a cargos de elección popular, así como 

los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias políticas 

y electorales y, en general, para la toma de decisiones por sus órganos 

internos.  

57. Asimismo, en términos de los artículos 43, párrafo 1 inciso d), 44 párrafo 

1 inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, estos 
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deben integrar, entre otros, un órgano interno -de carácter colegiado y 

democrático- encargado de la organización de los procesos para la 

selección de candidaturas a cargos de elección popular, el cual 

garantizará la imparcialidad, equidad, transparencia y legalidad de las 

etapas del proceso interno.  

58. Así las cosas, tanto la Constitución Federal como la Ley General de 

Partidos Políticos, establecen directrices de las cuales es posible 

concluir que las determinaciones que emite la Comisión Permanente 

Nacional, deben estar debidamente fundadas y motivadas, que imponen 

al Partido, entre otros, el deber de garantizar la legalidad de las etapas 

del proceso interno.  

59. En el caso en concreto, el Partido acordó como método de selección la 

“designación”, esto debe tenerse en cuenta que implica una facultad 

discrecional que debe atender al cumplimiento de los plazos 

establecidos para los registros internos, al cumplimiento de requisitos y 

de la documentación requerida, pero no significa que dicha decisión 

pueda ser arbitraria, ni desapegada de lo señalado en la normativa 

aplicable o transgredir los principios que rigen la materia electoral. 

60. Puesto que si bien, existe una facultad discrecional para realizar las 

designaciones, ello no implicaba que ante una renuncia dentro de la 

etapa que va del 8 marzo al 14 abril, la sustitución de esas candidaturas 

pudiera realizarse sin justificación alguna, pues uno de los fines de los 

partidos políticos, establecido en el artículo 41 constitucional, es hacer 

posible el acceso de la ciudadanía al ejercicio del poder público, de 

acuerdo con sus programas, principios e ideas, de donde se desprende 

la necesidad de que tal decisión se realizara de manera justificada y 

razonada. 

61. Por ello, si dentro de las fechas comprendidas del 8 de marzo al 14 de 

abril, existiera alguna renuncia de los candidatos del PAN dentro de las 

planillas presentas por la coalición “Va por Quintana Roo”, esto es antes 

de la fecha en que el CG del IEQROO emitiera el Acuerdo de 

aprobación, lo conducente sería que de nueva cuenta, tal y como se fue 
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voluntad del partido, de entre sus militantes, simpatizantes y ciudadanía 

en general, el Comité Directivo Estatal, realizará el estudio de los 

perfiles idóneos para ocupar dicho cargo, y presentar a su homologo 

Nacional, las propuestas en ternas para que sea esta máxima autoridad 

dentro del partido la que esté en condiciones de designar a quien 

derecho corresponda. 

62. En consecuencia, ante la inobservancia de su propia normatividad 

interna es que este Tribunal en plenitud de jurisdicción estima 

sustancialmente fundado el agravio estudiado y lo conducente es 

revocar parcialmente el Acuerdo IEQROO/CG/A-110/2021, en relación a 

la designación del ciudadano Adrián Armando Pérez Vera, para que el 

Partido Acción Nacional, realice, en un lapso de 48 horas contadas a 

partir de la notificación de la presente ejecutoria, el procedimiento 

establecido en su normativa interna para la designación e inscripción 

ante la Autoridad Electoral Administrativa Local, del ciudadano que 

ocupará la candidatura a Síndico Propietario del Ayuntamiento de 

Solidaridad de la Coalición “Va Por Quintana Roo”. 

EFECTOS DE LA SENTENCIA. 

63. Derivado de todo lo anteriormente establecido en la presente resolución 

se ordena lo siguiente: 

a) Se modifica el Acuerdo IEQROO/CG/A-110/2021, en cuanto a la 

candidatura propietaria a Síndico del Ayuntamiento de Solidaridad, para 

que el Partido Acción Nacional, realice la postulación que a derecho 

corresponda. 

b) El Partido Acción Nacional, deberá  fundar y motivar la designación 

de los perfiles idóneos para la postulación de los ciudadanos a 

contender como Síndico Propietario del Ayuntamiento de Solidaridad, 

para que a su vez pueda realizar la inscripción ante el Instituto Electoral 

de Quintana Roo. 

c) Sin necesidad de emitir una nueva convocatoria, la postulación que 

realice el PAN, deberá estar integrada, tal y como lo faculta la normativa 
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interna dentro de sus militantes, simpatizantes o ciudadanía en general, 

cumpliendo con la idoneidad que la legislación estipula. 

d) El Partido Acción Nacional, deberá realizar el mencionado 

procedimiento y la presentación de la solicitud de inscripción al Instituto 

Electoral de Quintana Roo, dentro del improrrogable plazo de 72 horas, 

contadas a partir de la notificación de la presente sentencia. Una vez 

hecho lo anterior lo haga del conocimiento de los participantes a efecto 

de garantizar sus derechos. 

e) Se vincula al Instituto Electoral de Quintana Roo a que dentro de las 

24 horas posteriores al cumplimiento de esta ejecutoria, por parte del 

Partido Acción Nacional, acuerde lo que a derecho corresponda e 

informe a este Tribunal de lo acordado por el Consejo General. 

64. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se  

RESUELVE 

PRIMERO.  Se declara sustancialmente fundado el agravio del actor. 

SEGUNDO. Se ordena al Partido Acción Nacional a cumplir lo establecido en 

los efectos de la sentencia. 

TERCERO. Se vincula al Instituto Electoral de Quintana Roo, para que 

realice las acciones señaladas en los efectos de la sentencia. 

NOTIFÍQUESE, personalmente a los terceros interesados, por estrados al 

actor y demás interesados y por oficio a la autoridad responsable en términos 

de lo que establecen los artículos 54, 55, 58, 59 y 61 de la Ley de Medios, y 

publíquese de inmediato en la página oficial de Internet de este órgano 

jurisdiccional, en observancia a los artículos 1, 91 y 97 fracción II inciso b, de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Quintana Roo. 

 
Así lo resolvieron por unanimidad de votos en sesión pública no presencial, 

el Magistrado Presidente Víctor Venamir Vivas Vivas, la Magistrada Claudia 

Carrillo Gasca y el Magistrado Sergio Avilés Demeneghi, integrantes del 
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Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo, ante el Secretario General de 

Acuerdos quien autoriza y da fe. Quienes, para su debida constancia, 

firmaron con posterioridad el presente acuerdo. 

  

MAGISTRADO PRESIDENTE 
 
 
 
 

VÍCTOR VENAMIR VIVAS VIVAS 
 
 
 

 
 
 
 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
 
 
 
 

JOSÉ ALBERTO MUÑOZ ESCALANTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las firmas que se encuentran en esta hoja corresponden a la resolución emitida por el Tribunal Electoral de 
Quintana Roo, dentro del expediente identificado con el número JDC/060/2021, de fecha treinta de abril de 
dos mil veintiuno. 

MAGISTRADA  
 
 

 
 
 

 CLAUDIA CARRILLO GASCA    

MAGISTRADO  
 
 
 
 
 

SERGIO AVILÉS DEMENEGHI 


	MAGISTRADO PRESIDENTE
	VÍCTOR VENAMIR VIVAS VIVAS
	SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS
	JOSÉ ALBERTO MUÑOZ ESCALANTE
	Las firmas que se encuentran en esta hoja corresponden a la resolución emitida por el Tribunal Electoral de Quintana Roo, dentro del expediente identificado con el número JDC/060/2021, de fecha treinta de abril de dos mil veintiuno.

