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Chetumal, Quintana Roo, a los diez días del mes de junio de dos mil trece. 

 

VISTOS para resolver los autos del expediente JDC/035/2013 y su 

acumulado JDC/036/2013, integrados con motivo de los Juicios para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano 

Quintanarroense, promovidos por las ciudadanas Rosa Oyuki Avelar 

Rodríguez y Alma Angelina Rodríguez Medina, candidatas a la cuarta 

regiduría suplente y propietaria respectivamente, en contra del “Acuerdo del 

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

determina respecto de las solicitudes de registro de las planillas presentadas 

por la ciudadana Nadia Santillán Carcaño, en su carácter de representante 

propietaria del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General  

 

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
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de este Instituto y el ciudadano Ismael González Silva, en su carácter de 

Presidente del Comité Ejecutivo Municipal del referido instituto político, para 

contender en la elección de miembros del Ayuntamiento del Municipio de 

Solidaridad, del Estado de Quintana Roo, en la próxima jornada electoral 

ordinaria local a celebrarse el siete de julio de dos mil trece,” aprobado en 

sesión extraordinaria de fecha trece de mayo del año en curso; y 

 

RESULTANDO 

 
 

I. Antecedentes. De la narración de los hechos que las promoventes hacen 

en sus demandas, así como del contenido de las constancias que obran en 

los expedientes, se advierte lo siguiente: 

 

a)  Con fechas cuatro de mayo de dos mil trece, el VII Consejo Estatal 

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

elección para integrar la planilla de miembros del Ayuntamiento del 

Municipio de Solidaridad, del Estado de Quintana Roo. 

 

b) Con fecha ocho de mayo de dos mil trece, la Comisión Política 

Nacional del Partido de la Revolución Democrática emitió el acuerdo 

ACU-CPN-032/2013, “Acuerdo de la Comisión Política Nacional en 

relación a la aprobación lista de candidatos de Presidentes 

Municipales, Proceso electoral 2013 en el Estado de Quintana Roo”. 

 

c) Con fecha ocho de mayo del año que transcurre, el partido de la 

Revolución Democrática, a través de su representante acreditada, 

solicitó el registro de los miembros del Ayuntamiento del Municipio de 

Solidaridad, Quintana Roo, ante el Consejo General del Instituto 

Electoral de Quintana Roo. 

 

d) El día trece de mayo de dos mil trece, la ciudadana Nadia Santillán 

Carcaño, en su carácter de representante propietaria del partido de la 

Revolución Democrática, ante el Consejo General del Instituto Federal 

Electoral, presentó ante el referido Instituto, un escrito mediante el cual 

solicita la sustitución de los siguientes candidatos: 
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CARGO SE SUSTITUYE POR: 

PRESIDENTE 
Suplente 

LILIAN PAZ ALONSO  HÉCTOR AUGUSTO CARBALLO PÉREZ 

SEXTO REGIDOR  
Propietario 

HÉCTOR AUGUSTO CARBALLO 
PÉREZ 

LILIAN PAZ ALONSO  

SEXTO REGIDOR 
Suplente 

ALBERTO ARMANDO MAGIL DÍAZ  LEIDY LAURA GARDOZA HERNÁNDEZ 

 

e) Acto Impugnado. El “Acuerdo del Consejo General del Instituto 

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

las solicitudes de registro de las planillas presentadas por la ciudadana 

Nadia Santillán Carcaño, representante propietaria del Partido de la 

Revolución Democrática ante el Consejo General de este Instituto y el 

ciudadano Ismael González Silva, en su carácter de Presidente del 

Comité Ejecutivo Municipal del referido instituto político; para contender 

en la elección de miembros del Ayuntamiento del Municipio de 

Solidaridad, del Estado de Quintana Roo, en la próxima jornada 

electoral ordinaria local a celebrarse el siete de julio de dos mil trece,” 

aprobado en sesión extraordinaria de fecha trece de mayo del año en 

curso, identificado con la clave IEQROO/CG/A-157-13. 

 

II. Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano Quintanarroense. Inconformes con la aprobación del acuerdo 

referido en el Resultando e) de la presente sentencia, con fecha dieciséis de 

mayo del presente año, ante la Oficialía de Partes de el Instituto Electoral de 

Quintana Roo, las ciudadanas Rosa Oyuki Avelar Rodríguez y Alma Angelina 

Rodríguez Medina, candidatas a la cuarta regiduría suplente y propietaria, 

respectivamente, del Partido de la Revolución Democrática, interpusieron los 

presentes juicios ciudadanos. 

 

III. Terceros Interesados. Mediante razón de retiro del día dieciocho de 

mayo del año en curso, expedidas por el Instituto Electoral de Quintana Roo, 

dentro de los expedientes IEQROO/JDCQ/005/13 y IEQROO/JDCQ/006/13, 

se advierte que fueron presentados escritos de tercero interesado, suscritos 

por la ciudadana Nadia Santillán Carcaño, en su calidad de representante 
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propietaria del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General 

del Instituto Electoral de Quintana Roo. 

 

IV. Informe Circunstanciado. Con fecha dieciocho de mayo del año dos mil 

trece, el licenciado Juan Enrique Serrano Peraza, en su calidad de Secretario 

General del Instituto Electoral de Quintana Roo, en ausencia temporal del 

Consejero Presidente del Consejo General del citado órgano administrativo, 

presentó ante esta instancia jurisdiccional los informes circunstanciados 

relativos a los presentes juicios. 

 

V. Trámite y sustanciación. 

 

a) Radicación y turno de los JDC/035/2013 y su acumulado 

JDC/036/2013. Por Acuerdos de fecha diecinueve de mayo del 

presente año, el Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional, 

con motivo de los Juicios para la Protección de los Derechos Político 

Electorales de los Ciudadanos Quintanarroenses, promovidos por 

las ciudadanas Rosa Oyuki Avelar Rodríguez y Alma Angelina 

Rodríguez Medina, candidatas a la cuarta regiduría suplente y 

propietaria respectivamente, del Partido de la Revolución 

Democrática, ordenó se integraran los expedientes con las claves 

JDC/035/2013 y JDC/036/2013, y se turnaran a la ponencia del 

Magistrado José Carlos Cortés Mugártegui, en los términos y para 

los efectos previstos por el artículo 36 de la Ley Estatal de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral. 

 

b) Admisión y cierre de instrucción. El ocho de junio de dos mil 

trece, mediante acuerdo dictado por el Magistrado Instructor, se 

admitieron las demandas; una vez sustanciado el expediente y 

desahogadas las pruebas presentadas, se declaró cerrada la etapa 

de instrucción del Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano Quintanarroense y su acumulado, por lo 

que estando los expedientes debidamente integrados y en estado de 
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resolución, se procedió a la formulación del proyecto de sentencia 

correspondiente; y 

 
 

 

CONSIDERANDO 

 
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, atento a lo dispuesto por los artículos 49 fracciones II y V, 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 1, 

2, 6 fracción IV, 8 y 95 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 8 fracción III, del Reglamento Interior del 

Tribunal Electoral de Quintana Roo, porque se esta controvirtiendo el  

acuerdo IEQROO/CG/A-157-13, emitido por el Consejo General del Instituto 

Electoral de Quintana Roo, de fecha trece de mayo de dos mil trece. 

 

SEGUNDO. Acumulación. Este Tribunal Electoral de Quintana Roo advierte 

la existencia de conexidad entre los juicios al rubro indicados, toda vez que 

de la lectura de las demandas se desprende identidad en el acto reclamado, 

así como en la autoridad responsable. 

 

En efecto, en los medios de impugnación se controvierte el Acuerdo con clave 

IEQROO/CG/A-157-13 del Consejo General del Instituto Electoral de 

Quintana Roo, mediante el cual se determina respecto de las solicitudes de 

registro de las planillas presentadas por la ciudadana Nadia Santillán 

Carcaño, representante propietaria del Partido de la Revolución Democrática 

ante el Consejo General de este Instituto y el ciudadano Ismael González 

Silva, en su carácter de Presidente del Comité Ejecutivo Municipal del referido 

instituto político; para contender en la elección de miembros del Ayuntamiento 

del Municipio de Solidaridad, del Estado de Quintana Roo, en la próxima 

jornada electoral ordinaria local a celebrarse el siete de julio de dos mil trece. 
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Por tanto, al existir una conexidad en la causa y con fundamento en el artículo 

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

atendiendo al principio de economía procesal, lo procedente es acumular el 

JDC/036/2013 al juicio identificado con la clave JDC/035/2013, por ser éste el 

que se recibió primero. En consecuencia, glósese copia certificada de la 

presente resolución al medio de impugnación acumulado.  

 

TERCERO. Causales de Improcedencia. Del análisis de la presente causa 

se advierte, que no se actualiza alguna de las causales de improcedencia 

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

Materia Electoral. 

 

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

se resuelve, reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 25 

párrafo primero y 26 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral. 

 

QUINTO. Estudio de fondo. Del escrito de demanda presentada por las 

actoras, se advierte que su pretensión consiste en que se modifique el 

“Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, 

mediante el cual se determina respecto de las solicitudes de registro de las 

planillas presentadas por la ciudadana Nadia Santillán Carcaño, en su 

carácter de representante propietaria del Partido de la Revolución 

Democrática ante el Consejo General de este Instituto y el ciudadano Ismael 

González Silva, en su carácter de Presidente del Comité Ejecutivo Municipal 

del referido instituto político, para contender en la elección de miembros del 

Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, del Estado de Quintana Roo, en 

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

dos mil trece”. 

 



 
JDC/035/2013 Y SU ACUMULADO 

7 

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

Basan su causa de pedir, en el hecho de que con fecha cuatro de mayo de 

dos mil trece, se llevó a cabo el proceso de selección interna del Partido de la 

Revolución Democrática ante el Comité Electivo de dicho partido, en el que 

argumentan haber obtenido la Segunda Regiduría en la Planilla 8, para la 

integración de la planilla de miembros del Ayuntamiento del Municipio de 

Solidaridad, Quintana Roo, y que posteriormente les fue informado por parte 

de funcionarios partidistas que sería colocada en la cuarta posición tomando 

en consideración el Acuerdo de la Comisión Política Nacional de dicho partido 

sin que les fuera acreditada tal situación a través de algún documento. 

 

Asimismo, manifiestan que con fecha ocho de mayo de dos mil trece, la 

Comisión Política Nacional del Partido de la Revolución Democrática, designó 

los cargos de Presidente Municipal, Primer Regidor, Tercer Regidor, Sexto 

Regidor y Noveno Regidor, es decir, las posiciones que no fueron elegidos 

por el Consejo Estatal Electivo en Quintana Roo; finalmente señalan que con 

fecha catorce de mayo del año en curso, se enteraron que había sido 

registrada la planilla de miembros del Ayuntamiento del Municipio de 

Solidaridad, Quintana Roo, en la que según su dicho no se respetaba la 

paridad de género en la distribución de los cargos, en razón de que, el cargo 

de Presidente Municipal esta integrado por hombres, el Síndico por mujeres, 

la primera y segunda regiduría fueron asignadas a hombres y mujeres en la 

tercera y la cuarta posición. 

 

En tal sentido, a su juicio se vulnera lo dispuesto en el artículo 280 de los 

Estatutos del Partido de la Revolución democrática que establecen lo relativo 

a la paridad de género. 

 

A juicio de este Tribunal Electoral, los agravios expuestos por las actoras 

devienen INFUNDADOS, por los motivos y fundamentos que se exponen a 

continuación. 
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A efecto de dar respuesta a lo alegado por las impetrantes, se transcribirá 

textualmente el contenido del artículo 280 de los Estatutos del Partido de la 

Revolución Democrática, mismo que a la letra señala: 

 

 “Articulo 280. Las candidaturas a regidurías y sindicaturas de los 
ayuntamientos se elegirán tomando en consideración las características de 
las leyes locales de la materia y el Reglamento General de Elecciones y 
Consultas. En las candidaturas de representación proporcional se 
observará en las listas de integración la paridad de género. Los cargos que 
correspondan a la acción afirmativa de joven serán propuestas por las y los 
consejos jóvenes, para ser electas en el consejo respetivo.”  

 

En artículo transcrito con antelación, lo que prevé es que las listas de 

candidaturas de representación proporcional, que en su momento presente el 

Partido de la Revolución Democrática para su registro, deberá respetarse la 

paridad de género; y de ninguna forma señala que la distribución de las 

candidaturas deba hacerse de forma alternada, ni tampoco hace alusión a la 

integración de las planillas de miembros de los ayuntamientos del citado 

partido político. 

 

Por tanto, no les asiste la razón a las enjuiciantes cuando afirman que la 

planilla propuesta por su partido político, para la integración de los miembros 

del Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, es contraria a 

lo dispuesto en el numeral referido con antelación, y que en tal sentido 

debieron designarse de tal forma, que si la primera posición correspondía al 

género masculino, la segunda debería corresponder al género femenino, y así 

sucesivamente. 

 

Consecuentemente, el Partido de la Revolución Democrática en la 

designación de los integrantes de la planilla de candidatos a miembros del 

Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo, registrada por el Consejo 

General del Instituto Electoral de Quintana Roo, a través del Acuerdo 

IEQROO/CG/A-157-13, de fecha trece de mayo de dos mil trece, no tenía 

porque haber observado lo dispuesto en el numeral 280 de sus Estatutos, 

toda vez, que el mismo dispone lo relativo a las listas o candidaturas 

propuestas por el principio de representación proporcional, y que si bien es 
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cierto, en el caso de que no resultaran ganadores en la elección a realizarse 

el día siete de julio de dos mil trece, dicha planilla serviría de base para 

asignar a los representantes por dicho principio, en este momento tal 

circunstancia resulta un hecho futuro e incierto. 

 

Asimismo, cabe referir que contrario a lo señalado por las actoras, el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en las sentencias de los Juicios 

para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, con 

números de expedientes SUP-JDC-12624/2011 promovido por la ciudadana 

María Elena Chapa Hernández y otras, y SUP-JDC-14855/2011 y 

acumulados, promovido por el ciudadano Edgar Mereles Ortiz y otros, no 

refieren de ningún modo, que las fórmulas de distintos géneros 

necesariamente tenga que ser intercaladas, mas bien, refieren entre otras 

cosas, a la obligación de los partidos políticos de brindar a los hombres y 

mujeres el acceso a cargos de elección popular en condiciones de igualdad 

de oportunidades y la equidad de los mismos, así como la paridad de los 

géneros en la candidaturas, situación que en el caso concreto acontece, 

como puede constatarse en el acuerdo IEQROO/CG/A-157-13, que obra a 

fojas 000219 a 000234 del expediente JDC/035/2013. 

 

Sin embargo, como se ha señalado, lo que controvierten las enjuiciantes, es 

el hecho de que las listas no fueron situadas de manera alternada de 

conformidad con lo dispuesto en sus Estatutos, y que ellas al ser designadas 

en el segundo lugar para ocupar la Regiduría en esa posición, en el proceso 

de selección interno del Partido de la Revolución Democrática como 

propietarias y suplentes respectivamente, debieron ser colocadas en la lista 

controvertida en la misma, y que además ello implicaría el cumplimiento de lo 

dispuesto en su normatividad interna. 

 

En este tenor, cabe decir, que no existe constancia de que efectivamente esa 

posición les fuera otorgada, pues su sola manifestación no es suficiente para 

tener por acreditados los hechos que han manifestado, pues tal y como lo 
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establece el artículo 20 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, el que afirma esta obligado a probar. 

 

Por otra parte,  es importante señalar que las enjuiciantes manifiestan en el 

hecho 2 de sus demandas, textualmente lo siguiente: “Posteriormente, 

funcionarios partidistas me dijeron que se me colocaría en el lugar 

correspondiente a la Cuarta Regiduría Suplente, en virtud de que, 

considerando los cargos designados en el Acuerdo de la Comisión Política 

Nacional perredista y toda vez que los elegidos por el Consejo Estatal 

Electivo en Quintana Roo, se encontraban ajustados a derecho, es decir, que 

se estaba respetando lo establecido en el Estatuto del Partido de la 

Revolución Democrática, por lo cual solamente se me dejaba la oportunidad 

de ocupar la candidatura a la Cuarta Regiduría, ya que las candidaturas que 

corresponden a la Presidencia Municipal y las tres primeras regidurías 

estaban designadas por la Comisión Político Nacional, sin haberme mostrada 

jamás documento alguno en el que obrara la integración de la planilla en 

mención, ni el acuerdo de la mencionada Comisión Política Nacional del 

PRD”. 

 

De lo anterior, se desprende que ya tenían conocimiento de que la posición 

que les asignarían sería la Cuarta Regiduría en la planilla a miembros de 

Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, sin que exista 

constancia de que se hubieran inconformado en ese momento de dicha 

situación, de tal suerte que el hecho que les irroga perjuicio sería en su caso 

la designación que hiciera su propio partido, de ahí que, el Consejo General 

del Instituto Electoral de Quintana Roo, al registrar la planilla para miembros 

del Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo, observó el principio de 

legalidad, toda vez, que se sujetó a lo dispuesto por en los artículos 159 al 

162 de la Ley Electoral de Quintana Roo, al realizar el registro de la lista de la 

planilla a miembros del Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana 

Roo, solicitada por el representante acreditado del Partido de la Revolución 

Democrática. 
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Asimismo, cabe referir que de conformidad con lo establecido en los artículos 

41, base I, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 46, párrafo segundo, del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales; 49, fracción III, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; y, 64, fracción VIII, de la Ley 

Electoral de Quintana Roo; las autoridades electorales, administrativas y 

jurisdiccionales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los 

partidos políticos en los términos que señale la Constitución Federal, el 

Código y la ley aplicable.  

 

Por lo tanto, al momento de analizar en la vía jurisdiccional los asuntos 

internos de los partidos políticos, las autoridades jurisdiccionales deberán 

tomar en cuenta la conservación de su libertad de decisión política, así como 

el derecho a la auto-organización y autodeterminación que les resulta propio y 

exclusivo. 

 

Por lo que se concluye, que son los partidos políticos quienes deben 

determinar la manera de postular candidatos para contender en las 

elecciones constitucionales con base en los estatutos y reglamentos de cada 

instituto político, a fin de salvaguardar su derecho de auto-organización, y el 

en caso concreto el partido político tomó la determinación de asignarlas como 

candidatas a regidoras propietaria y suplente respectivamente, de la planilla 

del Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, sin que esto 

violente sus derechos político electorales, pues de igual forma tendrán la 

posibilidad de ser votadas en la próxima jornada electoral. 

 

En consecuencia, los agravios expuestos por las ciudadanas Rosa Oyuki 

Avelar Rodríguez y Alma Angelina Rodríguez Medina, en los Juicios para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano 

Quintanarroense, resultan INFUNDADOS, por lo que, se confirma el “Acuerdo 

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

se determina respecto de las solicitudes de registro de las planillas 

presentadas por la ciudadana Nadia Santillán Carcaño, en su carácter de 
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representante propietaria del Partido de la Revolución Democrática ante el 

Consejo General de este Instituto y el ciudadano Ismael González Silva, en 

su carácter de Presidente del Comité Ejecutivo Municipal del referido instituto 

político, para contender en la elección de miembros del Ayuntamiento del 

Municipio de Solidaridad, del Estado de Quintana Roo, en la próxima jornada 

electoral ordinaria local a celebrarse el siete de julio de dos mil trece”, de 

fecha trece de mayo de dos mil trece. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se  
 
 

 
 

 
 

RESUELVE 

 
 

PRIMERO. Se decreta la acumulación del expediente JDC/036/2013, al 

diverso JDC/035/2013, por ser éste el más antiguo; por lo que deberán 

glosarse copia certificada de la presente resolución a los autos del expediente 

JDC/036/2013. 

 

SEGUNDO. Se confirma el Acuerdo IEQROO/CG/A-157-13, emitido por el 

Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, de fecha veintitrés 

de mayo de dos mil trece, de conformidad con lo señalado en el 

Considerando QUINTO de la presente resolución.  

 

TERCERO. Notifíquese personalmente, a las partes y al tercero interesado 

en el domicilio señalado en autos; por oficio, agregando copia certificada de 

esta resolución a la autoridad responsable; y por estrados, a los demás 

interesados, en términos de lo que establecen los artículos 54, 55, 58, 59 y 

61 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 

asimismo 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. 
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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.  

 

 

 

 

MAGISTRADO PRESIDENTE 

 

 

VICTOR VENAMIR VIVAS VIVAS 

 

 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 
 

SERGIO AVILÉS DEMENEGHI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 MAGISTRADA 

 

 

             SANDRA MOLINA BERMÚDEZ 

                      MAGISTRADO 

 

 

JOSÉ CARLOS CORTÉS MUGÁRTEGUI 
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Esta hoja forma parte y corresponde a la resolución del expediente JDC/035/2013 y su acumulado 
JDC/036/2013, de fecha diez de junio de dos mil trece. 


