
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chetumal, Quintana Roo, a los dieciocho días del mes de abril de dos mil 

dieciséis. 

 
VISTOS: Para resolver los autos del expediente JDC/014/2016, interpuesto 

por Diego Armando Guzmán Domínguez y Juan José Guzmán García, 

mediante el cual impugnan la omisión de resolver las quejas promovidas ante 

la Comisión Permanente Estatal del Partido Acción Nacional,1 presentadas el 

veintiocho y treinta y uno de marzo del año en curso, respectivamente; y, 

 

RESULTANDO 

 

I. Antecedentes. De la narración de los hechos señalados en el escrito 

demanda, así como del contenido de las constancias que obran en el 

expediente, se advierte lo siguiente: 

 

A. Inicio del Proceso Electoral. Con fecha quince de febrero del año en 

curso, dio inicio en el estado de Quintana Roo, el Proceso Electoral Local 

Ordinario dos mil dieciséis, para la elección de Gobernador, miembros de los 

                                                 
1
 En adelante PAN. 
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Ayuntamientos y Diputados por los principios de Mayoría Relativa y 

Representación Proporcional. 

 
B. Invitación al proceso de selección de candidatos. El diecinueve de 

marzo del dos mil dieciséis, la Comisión Permanente Nacional del PAN, por 

conducto del Comité Directivo Estatal de dicho instituto político en Quintana 

Roo, emitió la invitación a participar en el proceso de selección –bajo la 

modalidad de designación– de candidaturas a los cargos de miembros de los 

Ayuntamientos y Diputados locales, con motivo del Proceso Electoral Local 

Ordinario dos mil dieciséis.  

  
C. Solicitud de registro. El veintitrés de marzo del año en curso, Diego 

Armando Guzmán Domínguez y Juan José Guzmán García, solicitaron su 

registro como aspirantes a candidatos en el proceso de selección, vía 

designación, de candidatos que registrara el PAN, el primero como Regidor 

propietario, para el municipio de Othón P. Blanco; y el segundo, como 

Diputado local propietario de representación proporcional. 

 
D. Procedencia de registros. El veinticuatro de marzo del año en curso, 

el Presidente del Comité Directivo Estatal PAN se pronunció sobre la 

procedencia de los registros con motivo de la invitación a participar en el 

proceso de designación de candidaturas a los cargos de miembros de los 

ayuntamientos y diputados locales, en el marco del Proceso Electoral Local 

Ordinario dos mil dieciséis.  

 
Dicho documento se publicó en los estrados del referido instituto el mismo día 

de su emisión. 

 
Advirtiendo, que el primero de los nombrados fue propuesto en el lugar diez 

de la lista de aspirantes a Regidores para el Ayuntamiento de Othón P. 

Blanco; y el segundo, en el lugar dos de la lista de aspirantes a Diputado local 

por el principio de Representación Proporcional. 
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E. Aprobación de propuestas de candidatos. El veintiséis de marzo, la 

Comisión Permanente Estatal del PAN, aprobó las propuestas de candidatos 

a los cargos de Diputados locales e integrantes de los Ayuntamientos que 

serían sometidas a la Comisión Permanente Nacional para su designación.  

 
F. Designación de candidatos. El veintiocho de marzo, la Comisión 

Permanente Nacional del PAN aprobó el acuerdo de designación de 

candidatos a Diputados locales por ambos principios, así como a integrantes 

de los Ayuntamientos del referido instituto, con motivo del Proceso Electoral 

Local Ordinario dos mil dieciséis.  

 
Del referido acuerdo, se advierte que los impugnantes fueron elegidos 

candidatos a Diputados locales por el principio de Representación 

Proporcional, proponiéndolos como fórmula en la posición siete de la lista 

aprobada, designando como propietario a Juan José Guzmán García y como 

suplente, a Diego Armando Guzmán Domínguez.  

 

G. Presentación de quejas. Inconformes con las designaciones, en fechas 

veintiocho y treinta y uno de marzo, los actores presentaron escritos de queja 

ante la Comisión Permanente Estatal, a fin de impugnar la decisión de su 

partido. 

 

H. Remisión de constancias. Con fecha tres de abril, una vez realizadas las 

reglas de trámite, el Comité Directivo Estatal remitió a la Comisión 

Organizadora Electoral y a la Comisión Jurisdiccional Electoral, los escritos 

de queja y demás constancias, señalando que la segunda de las nombradas 

es la autoridad facultada para resolverlas.  

 
II. Presentación de medio de impugnación ante el Tribunal Electoral de 

Quintan Roo.  

 
a. Presentación. En fecha primero de abril del año en curso, se recibió en la 

oficialía de partes de este Tribunal, escrito signado por Diego Armando 

Guzmán Domínguez y Juan José Guzmán García, por medio del cual 
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presentan un juicio para la protección de los derechos político electorales del 

ciudadano quintanarroense, en contra de la omisión de la Comisión 

Permanente Estatal de resolver las quejas promovidas el veintiocho y treinta y 

uno de marzo del año en curso.  

 

b. Requerimiento. En fecha dos de abril del año en curso, por Acuerdo del 

Magistrado Instructor, se requirió a las instancias pertinentes del PAN, para 

que dieran cumplimiento a las reglas de trámite previstas en el artículo 33 de 

la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral.2 

 

c. Cumplimiento a requerimiento. En fecha seis de abril del año en curso, 

por Acuerdo del Magistrado Instructor se tuvo por cumplimentado el 

requerimiento señalado en el punto anterior. 

 

d. Recepción, radicación y turno. El mismo día, se tuvieron por recibidas la 

demanda, el informe circunstanciado del Comité Directivo Estatal, y demás 

constancias relacionadas con el asunto; asimismo, el Magistrado Presidente 

ordenó la radicación y turno del presente juicio, registrándolo con la clave 

JDC/014/2016 y lo turnó a la ponencia a su cargo para realizar la instrucción 

del referido medio de impugnación de conformidad con lo que establece el 

artículo 36 de la Ley de Medios. 

 

e. Requerimiento. En fecha once de abril del año en curso, el Magistrado 

Instructor, requirió a las Comisiones Organizadora y Jurisdiccional Electoral, 

informaran el estado procesal que guardan las quejas motivo de la presente 

controversia. 

 

f. Cumplimiento a Requerimiento. En fecha dieciocho de abril del año en 

curso, las autoridades señaladas en el párrafo que antecede, dieron 

cumplimiento al requerimiento realizado, realizando las manifestaciones 

correspondientes.  

                                                 
2
 En adelante Ley de Medios. 
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g. Admisión. De conformidad con lo que establece el artículo 36 de la Ley 

Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el dieciocho de abril 

del año en curso, se dictó el auto de admisión del presente juicio. 

 

h. Cierre de instrucción. Una vez sustanciado el expediente y desahogadas 

las pruebas presentadas, se declaró cerrada la etapa de instrucción; y, visto 

que el expediente se encontraba debidamente integrado y en estado de 

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 el medio de 

impugnación al rubro identificado, atento a lo dispuesto por los artículos 49 

fracciones II, párrafo sexto y V, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo; 1, 2, 5, 6 fracción IV, 8, 94 y 95, fracciones VI y 

VII, 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, puesto que se trata de un juicio para la protección de los derechos 

político electorales del ciudadano quintanarroense, promovido por ciudadanos 

que aspiran a ser candidatos a un cargo de elección popular durante el 

presente proceso electoral. 

 

SEGUNDO. Requisitos de procedencia. El medio de impugnación que 

ahora se resuelve, reúne los requisitos de procedencia previstos en los 

artículos 25 y 26 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral. 

 

TERCERO. Causales de Improcedencia. Del análisis de 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 
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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. 

 

CUARTO. Pretensión, causa de pedir y síntesis de agravios. Del estudio 

realizado al medio de impugnación se desprende que su pretensión es que se 

ordene a la autoridad correspondiente del PAN, resolver las quejas 

presentadas en fechas veintiocho y treinta y uno de marzo del año en curso.  

 
Como causa de pedir, aducen que la autoridad responsable, ha sido omisa en 

resolver las citadas quejas, porque a su juicio, no ha realizado 

pronunciamiento alguno sobre la admisión, emplazamiento, audiencia de 

conciliación o resolución, de acuerdo a lo previsto en sus Estatutos y 

Reglamentos de Selección de candidatos. 

 
Por tanto, solicitan se ordene a la autoridad responsable resuelva las quejas 

de mérito por estarse violentando su derecho a ser votados. 

 
Para fundar su dicho, los actores expresan los siguientes agravios: 

 
1. La omisión de publicar en estrados físicos la lista de las propuestas a las 

fórmulas o ternas que se envían al Consejo Permanente Nacional para su 

aprobación o rechazo, para contender en cargos de elección popular para 

Ayuntamientos, diputaciones de Mayoría Relativa, diputaciones locales 

correspondientes al PAN, que sesionó el veintiséis de marzo del año en 

curso. 

 
2. La omisión de publicar en estrados físicos del Comité Directivo Estatal las 

designaciones avaladas o ratificadas por el Comité Ejecutivo Nacional del 

PAN mediante su Comisión Permanente que sesionó el veintiocho de marzo 

del dos mil dieciséis  

 



 
JDC/014/2016 

7 

3. La designación ilegal en favor de todos y cada uno de los miembros del 

PAN que no se hayan registrado en tiempo y forma en el Municipio de Othón 

P. Blanco. 

 
4. La designación de Eduardo Martínez Arcila, en cualquier puesto de 

elección popular, toda vez que no se encuentra registrado. 

 
5. La posible designación de Mayuli Martínez Simón, en la candidatura como 

Diputada por el Principio de Representación Proporcional, toda vez que no se 

encuentra inscrita. 

 
6. La designación ilegal en favor de los ciudadanos o miembros del PAN, que 

no se hayan registrado en tiempo y forma para las candidaturas de Regidores 

en Othón P. Blanco, los cuales como constan en las listas de los registros en 

tiempo y forma publicada extemporáneamente los cuales son Fernando 

Méndez Santiago y Fedra Jazabel Quintero Couoh. 

 
7. La designación ilegal en favor de los ciudadanos o miembros del PAN que 

no se hayan registrado en tiempo y forma para las candidaturas de Diputados 

Plurinominales, los cuales como constan en las listas de los registros en 

tiempo y forma publicada extemporáneamente los cuales son Juliana Collí 

Pat, Rosa María Caamal Chan, Armando Mendoza Rubio, Claudia Lara Félix, 

Eddy Leonora Delgado Castro, Félix Díaz Villalobos y Cesar Arjona Melesio 

Baquedano. 

 
8. La nominación de más del cincuenta por ciento a que tiene derecho el CDE 

en el Estado para sus propuestas y designación de planillas en todas y cada 

una de los cargos de elección popular. 

 
9. La ratificación o aval del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, publicada en 

estrados electrónicos en fecha veintinueve de marzo del año en curso, en 

razón de que en ella se designan a ciudadanos y miembros activos que no se 

inscribieron en tiempo y forma. 

 
10. La omisión o inobservancia del convenio de coalición “UNE”. 
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11. La inobservancia de los Estatutos Generales del PAN. 

 
12. La inobservancia del Reglamento de Selección de Candidatos del PAN. 

 
13. La inobservancia de la Asamblea XVII. 

 
14. La inobservancia de la Convocatoria emitida por el CEN el diecinueve de 

marzo del año en curso. 

 
15. Se reclama la inobservancia de la Constitución Política Federal y local. 

 
16. La omisión de substanciar los recursos de queja presentados el veintiocho 

y treinta y uno de marzo del año en curso, sin que haya pronunciamiento 

alguno sobre la admisión, emplazamiento y audiencia de conciliación o 

resolución. 

 
Para el análisis de los motivos de disenso, vale mencionar que la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha 

sostenido que los agravios que se hagan valer en un medio de impugnación, 

pueden ser examinados en su conjunto o separándolos en distintos grupos, o 

bien uno por uno, en el propio orden de su exposición o en orden diverso, ya 

que no causa afectación jurídica alguna que amerite la revocación del fallo, 

porque no es la forma como los agravios se analizan lo que puede originar 

una lesión a las partes en el juicio, sino que lo trascendental es que todos 

sean estudiados.  

 
Por tanto, su estudio se dividirá en dos apartados, en el primero, se 

analizaran los agravios listados del uno al quince, y en el segundo, el numero 

dieciséis, lo anterior tiene sustento en la Jurisprudencia 4/2000 emitida por la 

Sala Superior señalada, de rubro: AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO 

O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.3 

 

                                                 
3
 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 4, Año 

2001, pp. 5 y 6. 
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QUINTO. Estudio de Fondo.  
 
1. En concepto de este Tribunal, el bloque de agravios relacionados del uno 

al quince, se estiman inatendibles, en razón de que los actores no precisan 

argumentos tendentes a demostrar la ilegalidad de los actos impugnados, no 

atacan los fundamentos legales que consideran conculcados, así como 

tampoco señalan los conceptos por los cuales se estima cometida la 

infracción. 

 
2. Ahora bien, por cuanto al agravio listado en el número dieciséis, 

consistente en la omisión de la autoridad responsable de resolver los 

recursos de queja presentados el veintiocho y treinta y uno de marzo del año 

en curso, a juicio de esta autoridad resulta fundado, en razón de las 

consideraciones siguientes. 

 
El Estatuto General en sus artículos 98, punto 1, inciso e) y 116, en relación 

con el artículo 110 del Reglamento de Selección de Candidaturas a Cargos 

de Elección Popular del PAN, establecen que para la sustanciación y 

resolución de las quejas que interpongan los precandidatos en contra de otras 

u otros precandidatos u órganos del partido político relacionados con el 

proceso de selección de candidatos que corresponda, el órgano competente 

para la resolución es la Comisión Organizadora Electoral que conduce el 

proceso. 

 
Por su parte, los artículos 109 y 110 del citado Reglamento, establecen que la 

Comisión Jurisdiccional Electoral, será el órgano responsable de garantizar la 

regularidad estatutaria de los actos y resoluciones emitidos por las 

comisiones organizadoras electorales, asumiendo las atribuciones en materia 

jurisdiccional dentro de los procesos internos de selección de candidatos. 

 
De los preceptos legales señalados, podemos inferir que si bien, el órgano 

encargado de resolver las quejas es la Comisión de Organización Electoral, 

tratándose de asuntos relacionados con los procesos internos del partido, la 

Comisión Jurisdiccional Electoral, asumirá tal facultad.  
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En razón de lo anterior, el Presidente del Comité Directivo Estatal, remitió de 

manera cautelar a la Comisión Organizadora Electoral, por habérsele 

señalado como responsable, y a la Comisión Jurisdiccional Electoral, los 

escritos de queja hechos valer por los impugnantes, en razón de que es el 

órgano estatutariamente facultado para resolver cualquier tipo de recurso en 

contra de las designaciones de candidatos, bajo el argumento, de que la 

Comisión Organizadora Electoral únicamente se establece para los procesos 

de selección mediante votación directa o elección abierta de los candidatos.  

 
Ahora bien, en razón de que el Reglamento referido establece como un plazo 

máximo -entre cinco y seis días4- para resolver las quejas que se interpongan 

por actos relativos a la selección de candidatos, y toda vez que los actores 

plantean que hasta la presente fecha la autoridad responsable ha sido omisa 

en pronunciarse al respecto, el once de los corrientes esta autoridad requirió 

a ambas Comisiones para que informaran el estado procesal que guardan las 

referidas quejas. 

 
En respuesta al requerimiento, la Comisión Organizadora Electoral Nacional, 

señaló que el treinta y uno de marzo, recibió el oficio signado por el 

Presidente del Comité Directivo Estatal, informándoles de las quejas 

interpuestas por los impugnantes, igualmente hace valer que la Comisión 

Jurisdiccional, no le ha requerido alguna información.  

 

Por su parte, en su escrito de respuesta al requerimiento señalado, la 

Comisión Jurisdiccional Electoral, manifiesta que las quejas aún se 

encuentran en estado de instrucción,  bajo el número de expediente 

CJE/JIN/031/2016. 

 
En razón de lo anterior y toda vez que de las constancias que exhibe la 

responsable se advierte que hasta la presente fecha, las quejas interpuestas 

desde el veintiocho y treinta y uno de marzo, aún se encuentran en 

instrucción, sin que haya algún pronunciamiento por cuanto a su resolución, a 

juicio de este órgano jurisdiccional el partido político se encuentra vulnerando, 
                                                 
4
 Ver artículos del 111 al 113 del Reglamento de Selección de Candidaturas a Cargos de Elección Popular del PAN 
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en perjuicio de los actores, el derecho establecido en el artículo 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en que a 

toda persona se le imparta justicia pronta y expedita. 

 

Ello, porque conforme a la normatividad del partido, el término para resolver 

las quejas, o en su defecto el juicio de inconformidad intrapartidista, ha sido 

rebasado en exceso, puesto que del momento de su presentación y hasta la 

presente fecha, la autoridad ha sido omisa en resolverlas. 

 

Por ende, es imperante que la autoridad responsable, resuelva a la brevedad 

posible y apegada a derecho las quejas interpuestas por los quejosos, toda 

vez que, bajo el amparo de la obligación constitucional que tienen las 

autoridades de dar debida contestación en breve término a una petición 

planteada, se hace necesario que la autoridad responsable determine lo 

conducente en la queja respectiva.  

 

Refuerzan lo anterior, las Tesis emitidas por la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, de rubro PETICIÓN, DERECHO DE RECURSOS 

ADMINISTRATIVOS. 5 DERECHOS HUMANOS. LA GARANTÍA JUDICIAL 

PREVISTA EN EL ARTÍCULO 8o, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN 

AMERICANA RELATIVA, ES CONCORDANTE CON LAS DE AUDIENCIA Y 

ACCESO A LA JUSTICIA CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 17 

CONSTITUCIONALES. 6 GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL 

PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.7 

 

Las cuales, refieren que cuando un particular interpone un recurso, es 

manifiesto que está pidiendo la resolución legal de una cuestión, es decir, que 

                                                 
5
 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación, 7ª Época, Volumen 133-138, Sexta Parte; página 

238. 
6
 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 9a Época, Instancia: XXVI, Agosto de 

2007, página: 635. 
7
 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación, 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; XXV, Abril 

de 2007; Pág. 124. 

 



 
JDC/014/2016 

12 

se resuelva sobre la validez de su pretensión. Y siendo esa, como 

individualmente lo es, una petición, la misma debe ser contestada en breve 

término, como legalmente proceda, y en la misma forma se deben ir dictando 

todas las resoluciones de trámite que el procedimiento exija, y al final se 

deberá dictar la resolución.  

 
Derivado de todo lo anterior, se considera fundado el agravio.  

 
SEXTO. Efectos de la sentencia. Al resultar fundado el agravio, lo 

procedente es ordenar a la Comisión Jurisdiccional Electoral del PAN, 

resuelva conforme a derecho corresponda los escritos de queja interpuestos 

por Diego Armando Guzmán Domínguez y José Juan Guzmán García, dentro 

del término de cuarenta y ocho horas; debiendo informar a esta autoridad de 

su cumplimiento, dentro del término de veinticuatro horas a que ello tenga 

lugar. 

 

Por lo anteriormente fundado y motivado, se 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. Se ordena a la Comisión Jurisdiccional Electoral Nacional del 

Partido Acción Nacional, resolver conforme a derecho corresponda, dentro 

del término de cuarenta y ocho horas las quejas planteadas por los actores, 

debiendo informar a esta autoridad de su cumplimiento, dentro del término de 

veinticuatro horas a que ello tenga lugar. 

 

SEGUNDO. Notifíquese personalmente a los promoventes, a la autoridad 

responsable mediante oficio, 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 este 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 

 
 
 

VÍCTOR VENAMIR VIVAS VIVAS 
 
 
 

 
 
 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
 
 
 

JOSÉ ALBERTO MUÑOZ ESCALANTE 

 
 
 

 

 

 

 

Esta hoja forma parte de la resolución correspondiente al expediente JDC/014/2016, emitida por el Tribunal 
Electoral de Quintana Roo, en fecha dieciocho de abril de dos mil dieciséis. Conste. 

MAGISTRADA 
 
 
 

NORA LETICIA CERÓN GONZÁLEZ 

MAGISTRADO 
 
 
 

VICENTE AGUILAR ROJAS 


