
   

 
Calzada Veracruz 121, Colonia Barrio Bravo, Chetumal Quintana Roo, México. 

Teléfonos 01 (983) 832 19 20 y 01 (983) 832 89 99, C.P. 77098 
Página web www.ieqroo.org.mx   /   Facebook @IEQROO_oficial   /   Twitter @IEQROO_oficial 

1 
 

       IEQROO/CG/R-XXX-2021 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA 
ROO, MEDIANTE LA CUAL SE DETERMINA RESPECTO A LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN AL 
CONVENIO DE LA COALICIÓN PARCIAL DENOMINADA “VA POR QUINTANA ROO”, APROBADA 
MEDIANTE LA RESOLUCIÓN IEQROO/CG/R-003-2021, PARA CONTENDER EN LA ELECCIÓN DE 
AYUNTAMIENTOS EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021. 

 
ANTECEDENTES 

 
I. El veinticuatro de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General del Instituto Electoral de 

Quintana Roo, (en adelante el Consejo General), mediante la Resolución IEQROO/CG/R-003-
2021, determinó la procedencia de la solicitud de registro del convenio de coalición parcial, 
presentado por los partidos políticos Acción Nacional (en adelante PAN), Revolucionario 
Institucional (en adelante PRI), de la Revolución Democrática (en adelante PRD) y Confianza 
Por Quintana Roo (en adelante CQ), denominada “Va por Quintana Roo”, para contender en 
la elección de integrantes de los Ayuntamientos de Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto, José 
María Morelos, Cozumel, Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres, Solidaridad, Tulum y Bacalar, en el 
Proceso Electoral Local 2020-2021. 
 

II. El veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, los representantes propietarios de los partidos 
políticos PAN, PRI, PRD y CQ, ante el Consejo General presentaron ante la Oficialía electoral y 
de partes del Instituto Electoral de Quintana Roo (en adelante el Instituto) escrito de solicitud 
de modificación al convenio de la coalición parcial denominada “Va por Quintana Roo”, 
anexando diversa documentación al efecto.  

 
III. El veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, la Dirección de Partidos Políticos de este Instituto 

(en adelante la Dirección), mediante el oficio DPP/161/2021, notificó al PRD las omisiones o 
inconsistencias derivadas de la revisión a la solicitud de modificación al convenio de coalición 
parcial, otorgándole un plazo de veinticuatro horas que fenecía a las 18 horas del día sábado 
veintisiete de febrero de dos mil veintiuno, para que presentara la documentación requerida, 
a efecto de que el Consejo General, contara con los elementos necesarios y suficientes para el 
análisis de fondo y resolver la solicitud de modificación del convenio referido anteriormente. 

 
IV. El veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de CQ 

y el representante propietario del PRI ante el Consejo General, presentaron ante la Oficialía de 
electoral y de partes del Instituto, respectivamente un escrito en el que hacen de conocimiento 
de esta Autoridad la determinación del instituto político que representan, de participar de 
manera individual en el municipio de Lázaro Cárdenas.  
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V. El veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, la presidenta del Comité Directivo Estatal del 
Partido Revolucionario Institucional en el estado de Quintana Roo, presentó ante la Oficialía 
de electoral y de partes del Instituto, un escrito en el que hace de conocimiento de esta 
Autoridad la determinación del instituto político que representa de participar de manera 
individual en el municipio de Lázaro Cárdenas.  

 
VI. El veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, el presidente del Comité Directivo Estatal del 

Partido Acción Nacional en Quintana Roo, presentó ante la Oficialía de electoral y de partes 
del Instituto, un escrito en el que hace de conocimiento de esta Autoridad la determinación 
del instituto político que representa de participar de manera individual en el municipio de 
Lázaro Cárdenas.  

 
VII. El veintisiete de febrero de dos mil veintiuno, a las 13:47 horas, la representación del PRD 

presentó ante la Oficialía electoral y de partes del Instituto, la respuesta al oficio referido en el 
Antecedente III, anexando diversa documentación para tal efecto.  
 

VIII. El veintisiete de febrero de dos mil veintiuno, la Secretaria Ejecutiva del Instituto con el auxilio 
de la Dirección Jurídica del Instituto y de la Dirección elaboró el presente proyecto de 
Resolución y lo turnó a la Consejera Presidenta del Instituto Electoral de Quintana Roo (en 
adelante la Consejera Presidenta), a efecto de que lo someta a consideración del Consejo 
General. 

 
En consecuencia, la presente Resolución es presentada a la consideración de este órgano 
superior de dirección, al tenor de los antecedentes que preceden, y  

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que con fundamento en el artículo 41, párrafo segundo, Base V, apartado C, numeral 1 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante Constitución federal), en 
relación con los artículos 98, numerales 1, 2 y 104 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales (en adelante Ley general); artículo 49 fracción II de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo (en adelante Constitución local); artículos 
120 y 125, fracción V, 137, fracciones II, IX, XV y XLI de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Quintana Roo (en adelante Ley local) es atribución del Consejo 
General, resolver sobre los convenios de frentes, fusiones, coaliciones y candidaturas comunes, 
que sometan a su consideración los partidos políticos, por lo cual es competente para dictar la 
presente Resolución. 
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2. Que de los artículos 23, párrafo 1, inciso f), en relación con el artículo 85, párrafo 2 de la Ley 
General de Partidos Políticos (en adelante Ley de partidos), se advierte como derecho de los 
partidos políticos el formar coaliciones con la finalidad de postular a los mismos candidatos y/o 
candidatas; siempre que cumplan con los requisitos señalados en la ley y sean aprobados por el 
órgano de dirección que establezca el estatuto de cada uno de los partidos integrantes de la 
misma. 
 

3. Que con fundamento en el artículo 87 de la Ley de partidos, los partidos políticos integrantes de 
una coalición no podrán distribuir o transferirse votos mediante convenio de coalición, 
asimismo, cada instituto político aparecerá con su propio emblema en la boleta electoral de la 
elección de que se trate en el entendido que los votos se sumarán para el candidato de la 
coalición y contarán para cada uno de los partidos políticos para todos los efectos establecidos. 
 

4. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 104, numeral 1, inciso a) de la Ley general, 
corresponde a los organismos públicos ejercer, entre otras funciones, el aplicar las disposiciones 
generales, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades que le confiere 
la Constitución federal y la Ley general y las que establezca el Instituto Nacional Electoral (en 
adelante INE). 
 

5. Que entre las atribuciones de la Junta General, se encuentra supervisar el cumplimiento de las 
normas aplicables al otorgamiento o cancelación de registro de coaliciones, así como su 
funcionamiento y prerrogativas, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley local. 
 

6. Que la fracción VII del artículo 150 de la Ley local establece que es atribución de la Secretaría 
Ejecutiva de este Instituto, sustanciar con el auxilio de la Dirección Jurídica y de la Dirección el 
procedimiento de otorgamiento o pérdida de registro de coaliciones. 
 

7. Que de acuerdo a lo establecido a la fracción III del artículo 158 de la Ley local, es atribución de 
la Dirección inscribir en el libro respectivo el registro de los convenios de coalición. 

 
8. Que el artículo 279 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral (en adelante el 

Reglamento) refiere que el convenio de coalición podrá ser modificado a partir de su aprobación 
por el Consejo General y hasta un día antes del inicio del periodo de registro de candidatas y 
candidatos, mismo que deberá acompañarse de la documentación precisada en el artículo 276, 
numerales 1 y 2 del Reglamento, así como la documentación en la que conste la aprobación de 
la modificación que se solicita. De igual forma señala que se deberá anexar en medio impreso, el 
convenio modificado con firmas autógrafas, así como en formato digital con extensión .doc. y 
que la modificación del convenio de coalición parcial, en ningún caso podrá implicar el cambio 
de la modalidad que fue registrada por el Consejo General. 
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9. Que el artículo 276 del Reglamento, literalmente establece: 

“1. La solicitud de registro del convenio deberá presentarse ante la Presidencia del Consejo 
General o del Órgano Superior de Dirección del OPL y, en su ausencia, ante la respectiva 
Secretaria o Secretario Ejecutivo, hasta la fecha en que inicie la etapa de precampañas, 
acompañada de lo siguiente: 

a) Original del convenio de coalición en el cual conste la firma autógrafa de quienes 
presiden los partidos políticos integrantes o de sus órganos de dirección facultados 
para ello. En todo caso, se podrá presentar copia certificada por Notario Público; 

 
b) Convenio de coalición en formato digital con extensión .doc;  

 
c) Documentación que acredite que el órgano competente de cada partido político 

integrante de la coalición, sesionó válidamente y aprobó: 
 

I. Participar en la coalición respectiva; 
 
II. La plataforma electoral, y 
 
III. Postular y registrar, como coalición, a las candidaturas a los puestos de elección 

popular. 
 

d) Plataforma Electoral de la coalición y, en su caso, el programa de gobierno que sos-
tendrá la candidatura a la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, Gubernatura 
o Presidencia Municipal, en medio impreso y en formato digital con extensión .doc.  

 
2. A fin de acreditar la documentación precisada en el inciso c) del párrafo anterior, los partidos 

políticos integrantes de la coalición, deberán proporcionar original o copia certificada de lo 
siguiente: 

 
a) Acta de la sesión celebrada por los órganos de dirección nacional, en caso de partidos 

políticos nacionales y estatal en caso de partidos políticos estatales, que cuenten con 
las facultades estatutarias, a fin de aprobar que el partido político contienda en 
coalición, anexando la convocatoria respectiva, orden del día, acta o minuta de la 
sesión, o en su caso, versión estenográfica y lista de asistencia; 

 
b) En su caso, acta de la sesión del órgano competente del partido político, en el cual 

conste que se aprobó convocar a la instancia facultada para decidir la participación 
en una coalición, incluyendo convocatoria, orden del día, acta o minuta de la sesión, 
o en su caso, versión estenográfica y lista de asistencia, y 
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c) Toda la información y elementos de convicción adicionales que permitan al Instituto o 
al opl, verificar que la decisión partidaria de conformar una coalición fue adoptada 
de conformidad con los estatutos de cada partido político integrante. 

 
3. El convenio de coalición, a fin de ser aprobado por el Consejo General o por el Órgano 

Superior de Dirección del OPL que corresponda, e inscrito en el libro respectivo, deberá 
establecer de manera expresa y clara lo siguiente:  

a) La denominación de los partidos políticos que integran la coalición, así como el nombre 
de sus representantes legales para los efectos a que haya lugar; 

 
b) La elección que motiva la coalición, especificando su modalidad. En caso de coalición 

parcial o flexible se precisará el número total de fórmulas de candidaturas a postular, 
así como la relación de los Distritos Electorales uninominales y, en su caso, municipios, 
alcaldías y cualquier otro cargo de elección popular en disputa, en los cuales 
contenderán dichas candidaturas; 

 
c) El procedimiento que seguirá cada partido político para la selección de las candida-

turas que serán postulados por la coalición, en su caso, por tipo de elección; 
 

d) El compromiso de las candidaturas a sostener la Plataforma Electoral aprobada por 
los órganos partidarios competentes; 

 
e) En el caso de elección de legisladores, el origen partidario de las candidaturas que 

serán postuladas por la coalición, así como el grupo parlamentario o partido político 
en el que quedarían comprendidos en caso de resultar electos; 

 
f) La persona que ostenta la representación legal de la coalición, a efecto de interponer 

los medios de impugnación que resulten procedentes;  
 

g) La obligación relativa a que los partidos políticos integrantes de la coalición y sus 
candidaturas, se sujetarán a los topes de gastos de campaña que se fijen para la 
elección como si se tratara de un solo partido político; 

 
h) La expresión, en cantidades líquidas o porcentajes, del monto de financiamiento que 

aportará cada partido político coaligado para el desarrollo de las campañas 
respectivas, así como la forma de reportarlo en los informes correspondientes; lo 
anterior, con apego irrestricto a las disposiciones legales y reglamentarias, y demás 
normativa aplicable;  
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i) El compromiso de aceptar la prerrogativa de acceso a tiempo en radio y televisión que 
legalmente corresponda otorgar a la coalición total, en términos de lo dispuesto en el 
artículo 167, numeral 2, inciso a) de la LGIPE;  

 
j) Tratándose de coalición total, el compromiso de nombrar un representante común para 

la entrega electrónica de materiales de radio y televisión;  
 

k) Tratándose de coalición parcial o flexible, el compromiso de cada partido político de 
acceder a su respectiva prerrogativa en radio y televisión, ejerciendo sus derechos por 
separado, acorde a lo previsto en el artículo 167, numeral 2, inciso b) de la LGIPE;  

 
l) La forma en que será distribuida la prerrogativa de acceso a tiempo en radio y televisión 

que corresponda ejercer a la coalición, entre sus candidaturas y, en su caso, entre los 
de cada partido, por cada uno de esos medios de comunicación;  

 
m) Los integrantes del partido u órgano de la coalición encargado de la administración 

de los recursos de campaña y de la presentación de los informes respectivos, y  
 

n) El compromiso de que cada partido político asumirá las responsabilidades que, en su 
caso, se deriven por la expresión, en cantidades líquidas o porcentajes, del monto del 
financiamiento que aportará cada partido político coaligado para el desarrollo de las 
campañas respectivas. 

 
4. En todo caso, cada partido integrante de la coalición deberá registrar listas propias de candidaturas 

a diputaciones locales por el principio de representación proporcional. 
 
5. Cada partido político coaligado conservará su propia representación ante los consejos del Instituto, 

de los OPL y ante las mesas directivas de casilla. 
 
6. De conformidad con lo estipulado en el artículo 88, numeral 4 de la LGPP, si la coalición total no 

registrara todas y cada una de las candidaturas correspondientes dentro del plazo establecido por 
el Instituto y por el OPL de la entidad federativa que se trate, la coalición quedará 
automáticamente sin efectos.” 

 
Dicho lo anterior, cabe referir para mejor proveer, que la documentación en la cual se acreditó 
lo precisado en los numerales 1 y 2 del artículo 276 del Reglamento, obra en los archivos de este 
órgano comicial, en ese sentido, este Consejo General ya se pronunció respecto a la validez de 
dicha documentación en la Resolución IEQROO/CG/R-003-2021. 
 

10. Que tal como refiere el Antecedente I del presente instrumento jurídico, el Consejo General, 
mediante la Resolución IEQROO/CG/R-003-2021, determinó la procedencia de la solicitud de 
registro del convenio de coalición parcial denominada “Va por Quintana Roo”, integrada por el 
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PAN, PRI, PRD y CQ;  para contender en la elección de integrantes de los Ayuntamientos de Othón 
P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Cozumel, Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres, 
Solidaridad, Tulum y Bacalar, en el Proceso Electoral Local 2020-2021.  
 
Aunado a lo anterior, es de referirse que en la cláusula séptima del Convenio aprobado mediante 
la Resolución señalada en el párrafo anterior establece lo siguiente:  

DÉCIMA SEPTIMA.- Una vez aprobado el presente convenio por el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana 
Roo, podrá ser modificado hasta un día antes del inicio del periodo de registro de las candidaturas objeto de este 
instrumento. 

Para tal efecto, las modificaciones al presente convenio deberán de ser aprobadas por los órganos internos con 
facultades estatutarias de cada uno de los Partidos Coaligados e instrumentadas por la Coordinadora Estatal 
Ejecutiva, debiendo presentar las mismas en términos de lo dispuesto en los artículos 276 numerales 1, y 2, así como 
el 279 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. 

 
De ahí que, de conformidad con lo señalado en el Antecedente II, las representaciones 
propietarias ante el Consejo General del PAN, PRI, PRD y CQ, presentaron la solicitud de 
modificación a la cláusula tercera del convenio de coalición aprobado mediante la Resolución 
referida en el Antecedente I.  
 
En virtud de lo anterior, la Dirección se avocó a la revisión de la documentación presentada, y le 
notificó al PRD diversos errores y omisiones detectadas, mismas que le fueron notificadas 
mediante el oficio DPP/161/2021, lo anterior en razón de que de conformidad con lo establecido 
en el numeral 2 del artículo 279 del Reglamento, la solicitud de registro de la modificación, 
deberá acompañarse de la documentación precisada en el artículo 276, numerales 1 y 2 del 
Reglamento.  
 
Por tanto, se le requirió al PRD que presente lo precisado en el inciso a) de los numerales 1 y 2, 
del Artículo 276 del Reglamento, que señalan lo siguiente: 

“1. … 

a) Original del convenio de coalición en el cual conste la firma autógrafa de quienes 
presiden los partidos políticos integrantes o de sus órganos de dirección facultados 
para ello. En todo caso, se podrá presentar copia certificada por Notario Público.  

2. … 

a) Acta de la sesión celebrada por los órganos de dirección nacional, en caso de 
partidos políticos nacionales y estatal en caso de los partidos políticos estatales, que 
cuenten con las facultades estatutarias, a fin de aprobar que el partido político 
contienda en coalición, anexando la convocatoria respectiva, orden del día, acta o 
minuta de la sesión, o en su caso, versión estenográfica y lista de asistencia. 

…” 
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De ahí que, el PRD, presentó respuesta al oficio de referencia dentro del plazo otorgado por la 
Dirección, adjuntando diversa documentación a efecto de dar cumplimiento al requerimiento 
efectuado. 

En ese contexto, y toda vez que como ha quedado precisado en el Considerando 9 en presente 
instrumento jurídico, este Consejo General ya validó la documentación a que se refieren los 
numerales 1 y 2 del artículo 276 del Reglamento; por tanto se procederá al análisis de la 
documentación presentada, a efecto de determinar si cumple con lo dispuesto en el artículo 279 
del citado ordenamiento legal, en relación a que los órganos estatutariamente facultados hayan 
aprobado la modificación al convenio de coalición parcial, el cual fue registrado mediante la 
Resolución mencionada en el Antecedente I, del presente instrumento jurídico, en plena 
atención de lo siguiente: 

A. PLAZO 
 
La solicitud de modificación al convenio de la coalición parcial denominada “Va por Quintana 
Roo” fue presentada en fecha veintiséis de febrero de este año, por lo que se efectuó dentro del 
plazo establecido en el numeral 1 del artículo 279 del Reglamento, al señalar que dicho convenio 
puede ser modificado hasta un día antes de registro de candidatos, que en el caso que nos ocupa, 
en términos del calendario del proceso electoral, dicha etapa comprende del 02 al 07 de marzo 
de 2021.  
 

B. SOLICITUD DE MODIFICACIÓN AL CONVENIO DE COALICIÓN PARCIAL Y DOCUMENTACIÓN 
ADJUNTA CONFORME AL ARTÍCULO 276, NUMERALES 1 Y 2 DEL REGLAMENTO 

Los partidos políticos integrantes de la coalición parcial, presentaron adjunta a la solicitud de 
modificación del convenio, lo siguiente: 

 
i. Original del convenio modificatorio de la Coalición parcial, mismo que contiene las 

firmas autógrafas de las y los ciudadanos José Faustino Uicab Alcocer, Presidente 
del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional; Elda Candelaria Ayuso 
Achach, Presidenta del Comité Directivo Estatal en el Estado de Quintana Roo del 
Partido Revolucionario Institucional, José de Jesús Zambrano Grijalva, presidente 
de la Dirección Nacional Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática, 
Bárbara Ruíz Velázquez, Presidenta del Comité Ejecutivo Estatal del Partido 
Confianza por Quintana Roo.  
 

ii. Convenio modificatorio de la coalición parcial en formato digital con extensión .doc. 
 

iii. Documentación con la que acreditó que el órgano competente de cada partido 
político integrante de la coalición parcial sesionó válidamente y aprobó:  
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a. Participar en la coalición parcial; 
b. La plataforma electoral, y  
c. Postular y registrar, como coalición parcial, a los candidatos a los puestos de 

elección popular. 
 
Por lo que resulta pertinente analizar el contenido del convenio presentado, a efecto de 
determinar el cumplimiento de lo estipulado en el numeral 3 del artículo 276 del Reglamento, al 
tenor de lo siguiente: 
 

a) La denominación de los partidos políticos que integran la coalición, así como el nombre 
de sus representantes legales para los efectos a que haya lugar: 

• Cláusula Primera. 

Que de conformidad con lo que se establece en el artículo 276 numeral 3 inciso a) del 
Reglamento de Elecciones;  
 
Artículo 276 del Reglamento de Elecciones  
 
“3. El convenio de coalición, a fin de ser aprobado por el Consejo General o por el Órgano 
Superior de Dirección del OPL que corresponda, e inscrito en el libro respectivo, deberá 
establecer de manera expresa y clara lo siguiente:  
 
a) La denominación de los partidos políticos que integran la coalición, así como el nombre de 
sus representantes legales para los efectos a que haya lugar;” 

 
a) Partido Acción Nacional; en adelante denominado “PAN”, representado por L.C. José 
Faustino Uicab Alcocer Presidente del Comité Directivo Estatal del  Partido Acción Nacional 
En El Estado De Quintana Roo. 
 
b) Partido Revolucionario Institucional; en adelante denominado “PRI”, representado por 
Elda Candelaria Ayuso Achach Presidenta del Comité Directivo Estatal en el Estado de 
Quintana Roo. 
 
c) Partido de la Revolución Democrática; en adelante denominado “PRD”, representado por 
José de Jesús Zambrano Grijalva, en su calidad de presidente de la Dirección Nacional 
Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática. 
 
d) Partido Confianza por Quintana Roo. en adelante denominado “CQ”, representado por 
la Mtra. Bárbara Ruíz Velázquez Presidenta del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Confianza 
Por Quintana Roo. 
 
La denominación de la Coalición será: “Va por Quintana Roo”. 

 



   

 
Calzada Veracruz 121, Colonia Barrio Bravo, Chetumal Quintana Roo, México. 

Teléfonos 01 (983) 832 19 20 y 01 (983) 832 89 99, C.P. 77098 
Página web www.ieqroo.org.mx   /   Facebook @IEQROO_oficial   /   Twitter @IEQROO_oficial 

10 
 

b) La elección que motiva la coalición, especificando su modalidad. En caso de coalición 
parcial o flexible se precisará el número total de fórmulas de candidaturas a postular, así 
como la relación de los distritos electorales uninominales y, en su caso, municipios, alcaldías 
y cualquier otro cargo de elección popular en disputa, en los cuales contenderán dichas 
candidaturas: 

• Cláusula Segunda. 

“Que de conformidad con lo establecido artículo 91, Numeral 1, Inciso b) de la Ley General de Partidos 
Políticos; las partes convienen constituirse en Coalición Electoral Parcial, para participar en las 
elecciones constitucionales a celebrarse el 6 de junio de 2021, dentro el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021; lo que motiva la realización de la misma es postular candidaturas de los 
miembros de los ayuntamientos en el Estado de Quintana Roo, que celebran los partidos políticos 
Acción Nacional, Revolucionario Institucional  y de la Revolución Democrática y el Partido local 
Confianza por Quintana Roo, con motivo del proceso electoral local 2020-2021.” 

• Cláusula Tercera. 

Que de conformidad con lo establecido en artículo 91, numeral 1, Inciso c) de la Ley General 
de Partidos Políticos, las partes acuerdan en términos de la Cláusula quinta del presente 
Convenio, la postulación de candidaturas de miembros  de los ayuntamientos en el Estado de 
Quintana Roo, para el proceso electoral local 2020-2021 el origen partidista de las  
candidaturas, tal como se ilustra a continuación:  

 
SIGLADO 2021 
SOLIDARIDAD 

PRESIDENTE PAN 
SINDICO PAN 
1ER REGIDOR PRI 
2DO REGIDOR PRD 
3ER REGIDOR PAN 
4TO REGIDOR PRI 
5TO REGIDOR PQC 
6TO REGIDOR PAN 
7O REGIDOR PRD 
8O REGIDOR PRI 
9O REGIDOR PAN 

 
SIGLADO 2021 

COZUMEL 
PRESIDENTE PRI 
SINDICO PRI 
1ER REGIDOR PAN 
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2DO REGIDOR PRD 
3ER REGIDOR PRI 
4TO REGIDOR PAN 
5TO REGIDOR PCQ 
6TO REGIDOR PRI 

 
SIGLADO 2021 

TULUM 
PRESIDENTE PRD 
SINDICO PRD 
1ER REGIDOR PRI 
2DO REGIDOR PAN 
3ER REGIDOR PAN 
4TO REGIDOR PRI 
5TO REGIDOR PCQ 
6TO REGIDOR PRD 

 
SIGLADO 2021 
ISLA MUJERES 

PRESIDENTE PAN 
SINDICO PRI 
1ER REGIDOR PRI 
2DO REGIDOR PAN 
3ER REGIDOR PCQ 
4TO REGIDOR PRD 
5TO REGIDOR PRI 
6TO REGIDOR PRI 

 
SIGLADO 2021 

OTHON P. BLANCO 
PRESIDENTE PAN 
SINDICO PAN 
1ER REGIDOR PRI 
2DO REGIDOR PRD 
3ER REGIDOR PRI 
4TO REGIDOR PCQ 
5TO REGIDOR PRD 
6TO REGIDOR PAN 
7O REGIDOR PAN 



   

 
Calzada Veracruz 121, Colonia Barrio Bravo, Chetumal Quintana Roo, México. 

Teléfonos 01 (983) 832 19 20 y 01 (983) 832 89 99, C.P. 77098 
Página web www.ieqroo.org.mx   /   Facebook @IEQROO_oficial   /   Twitter @IEQROO_oficial 

12 
 

8O REGIDOR PRI 
9O REGIDOR PAN 

 
SIGLADO 2021 

JOSE MA. MORELOS 
PRESIDENTE PRD  
SINDICO PRD 
1ER REGIDOR PRI 
2DO REGIDOR PAN 
3ER REGIDOR PRD 
4TO REGIDOR PRI 
5TO REGIDOR PCQ 
6TO REGIDOR PAN 

 
SIGLADO 2021 

BACALAR 
PRESIDENTE PRI 
SINDICO PRI 
1ER REGIDOR PAN 
2DO REGIDOR PRD 
3ER REGIDOR PAN 
4TO REGIDOR PRI 
5TO REGIDOR PRI 
6TO REGIDOR CQ 

 
SIGLADO 2021 

FELIPE CARILLO PUERTO 
PRESIDENTE PRI 
SINDICO PRD 
1ER REGIDOR PAN 
2DO REGIDOR PRI 
3ER REGIDOR PRD 
4TO REGIDOR PAN 
5TO REGIDOR PRI 
6TO REGIDOR PRD 

 

c) El procedimiento que seguirá cada partido político para la selección de las candidaturas 
que serán postuladas por la coalición, en su caso, por tipo de elección: 
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• Cláusula Cuarta. 

“Las partes acuerdan, que con atención a lo dispuesto en el artículo 91 párrafo 1 inciso c), de la ley 
general de partidos políticos, 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. 

El Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en sus Estatutos, la ley general 
de partidos políticos y el reglamento de elecciones del INE, así mismo con base en lo acordado por la 
comisión política permanente de fecha 24 de noviembre de 2020 en la cual, se aprueba el método de 
selección para la postulación de candidaturas considerando la comisión para la postulación de 
candidaturas, como se acredita en los anexos. 

El Partido de la Revolución Democrática, Determina que el Procedimiento aplicable para la Selección 
y Postulación de sus candidaturas a Diputaciones Locales e Integrantes de los Ayuntamientos que le 
corresponda postular en la coalición, se realizará en sesión de Consejo Estatal con carácter de electivo, 
mediante la aprobación del o los dictámenes que presente la Dirección Estatal Ejecutiva, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 34, numeral 1, inciso g) del Reglamento de Elecciones. 
 
El Partido Confianza por Quintana Roo, será el aprobado en el Acuerdo de la Asamblea General del 
Partido Confianza Por Quintana Roo C.Q. Por El Cual Se Aprueba La Integración Del Colegio Electoral 
Como Órgano Encargado De La Selección De Candidatos Para El Proceso Electoral Local 2020-2021. 
 
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. 
 
Las personas precandidatas, al momento de solicitar su registro, deberán cumplir con los requisitos 
establecidos en la ley para, en su caso, ser registradas como candidatas, para tal efecto deberán 
entregar desde ese momento toda la documentación necesaria para, en su caso, registrarlas ante la 
autoridad electoral correspondiente y las demás que determinen las convocatorias correspondientes.” 

 
d) El compromiso de las candidaturas a sostener la Plataforma Electoral aprobada por los 
órganos partidarios competentes: 

• Cláusula Quinta. 

“Que de conformidad con lo que se establece en el artículo 91, numeral 1, inciso d) de la Ley General 
de Partidos Políticos, los partidos políticos que participan en el presente convenio se adhieren a la 
Plataforma Electoral común, misma que se acompaña al presente convenio, así como los documentos 
en los que consta que los órganos partidistas correspondientes los aprobaron, en los términos descritos 
en el capítulo de las declaraciones del presente Convenio. (ANEXO 1-COMÚN). 
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Las partes se comprometen a sostener la Plataforma Electoral y el Programa de Gobierno de la 
Coalición a la que se sujetará la postulación de candidaturas de miembros de ayuntamientos en el 
Estado de Quintana Roo, que celebran los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, de la Revolución Democrática y Confianza por Quintana Roo, con motivo del proceso 
electoral local 2020-2021.” 

• Cláusula Décimo Novena. 

“En cumplimiento a lo dispuesto por la legislación correspondiente, y el artículo 276, numeral 1, inciso 
d) del Reglamento de Elecciones, las partes que suscriben el presente Convenio de Coalición acuerdan 
adoptar y promover la Plataforma Electoral Común, aprobada mediante el presente Convenio y a 
través de los procedimientos establecidos en la normatividad interna de cada partido coaligado.  
 
La candidatura de la Coalición se obliga a sostener y difundir la Plataforma Electoral común 
registrada.” 

 
e) En el caso de elección de legisladores, el origen partidario de las candidaturas que serán 
postuladas por la coalición, así como el grupo parlamentario o partido político en el que 
quedarían comprendidos en caso de resultar electos: 
 

• No aplica por tratarse de una elección de integrantes de los Ayuntamientos. 

 
f) La persona que ostenta la representación legal de la coalición, a efecto de interponer los 
medios de impugnación que resulten procedentes: 

• Cláusula Séptima. 

“Las partes acuerdan que de conformidad con lo que se establece en los artículos 91, numeral 1, inciso 
f) de la Ley General de Partidos Políticos y 276, numeral 3, inciso f) del Reglamento de Elecciones del 
Instituto Nacional Electoral, el Partido Acción Nacional ostentará la representación de la Coalición 
para atender los medios de impugnación previstos en la propia Ley. 

De igual manera, de conformidad con el artículo 13, numeral 1, inciso a) fracción I, II y III de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la presentación de medios de 
impugnación corresponderá a los partidos políticos a través de sus representantes legales, 
entendiéndose como éstos las personas registradas formalmente ante el órgano electoral responsable, 
los miembros de los comités estatales, distritales, municipales y a los que tengan facultades de 
representación conforme a su Estatuto o mediante poder otorgado en escritura pública, lo anterior en 
correlación con el criterio adoptado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación al resolver los Juicios de Revisión Constitucional  identificados con la clave SUP-JRC-
201/2017 y acumulados. 

En virtud de lo anterior, los representantes legales que han quedado señalados en los párrafos 
anteriores contarán con la personalidad jurídica para que promuevan los medios de impugnación que 
resulten legalmente procedentes y, para participar en los juicios administrativos y jurisdiccionales, así 
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como ante las autoridades competentes para conocer, sustanciar y resolver las controversias jurídicas 
derivadas del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.” 

g) La obligación relativa a que los partidos políticos integrantes de la coalición y sus 
candidaturas, se sujetarán a los topes de gastos de campaña que se fijen para la elección 
como si se tratara de un solo partido político: 

• Cláusula Octava. 

“Que de conformidad con lo establecido en artículo 91, Numeral 2 de la Ley General de Partidos 
Políticos, los partidos coaligados manifiestan, que en lo referente a la Coalición Parcial para postular 
candidaturas de miembros de ayuntamientos en el Estado de Quintana Roo, que celebran los partidos 
políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Confianza por 
Quintana Roo, con motivo del proceso electoral local 2020-2021, se sujetarán a los topes de gastos de 
precampaña y campaña que se hayan fijado para la elección antes señalada, como si se tratara de un 
solo partido político.” 

h) La expresión, en cantidades líquidas o porcentajes, del monto de financiamiento que 
aportará cada partido político coaligado para el desarrollo de las campañas respectivas, así 
como la forma de reportarlo en los informes correspondientes; lo anterior, con apego 
irrestricto a las disposiciones legales y reglamentarias, y demás normativa aplicable; 

• Cláusulas Novena. 

“Que de conformidad con lo establecido en artículo 91, numeral 2 de la Ley General de Partidos 
Políticos, se señala que el monto de las aportaciones de cada uno de los partidos políticos coaligados 
para el desarrollo de la campaña será por cada uno de las candidaturas de origen partidario.” 

• Cláusula Décima. 

“Que de conformidad con lo establecido en los artículos 91, numeral 2 de la Ley General de Partidos 
Políticos y 276, numeral 3, inciso h) del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, las 
partes acuerdan en que cada partido coaligado, aportará los recursos de la siguiente manera: 
 

a) Aportaciones del Partido Acción Nacional, aplicará el 100% del recurso en las candidaturas que 
le corresponda encabezar la Presidencia Municipal. 

 

b) Aportaciones del Partido Revolucionario Institucional, aplicará el 100% del recurso en las 
candidaturas que le corresponda encabezar la Presidencia Municipal. 

 
c) Aportaciones del Partido de la Revolución Democrática, aplicará el 100% del recurso en las 
candidaturas que le corresponda encabezar la Presidencia Municipal. 

 
d) Aportaciones del Partido Confianza por Quintana Roo aplicará el 100% del recurso en las 
candidaturas que le corresponda encabezar la Presidencia Municipal. 
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Los Partidos Políticos coaligados podrán realizar aportaciones en efectivo o en especie en los términos 
que establece la Ley General de Partidos Políticos y demás ordenamientos en la materia. 

Las aportaciones de los Partidos Políticos coaligados serán destinadas a solventar los gastos de 
campaña de las candidaturas de la Coalición, observando en todo momento la normatividad electoral 
aplicable. El Consejo de Administración determinará los porcentajes de los gastos para las campañas 
respectivas.  

Las partes acuerdan que la persona responsable del registro y control del gasto de campaña de los 
Municipios que les corresponda encabezar, será la que designe el Partido. 

Asimismo, las partes acuerdan que cada partido político será el encargado de dar respuesta a los 
oficios de errores y omisiones; en coordinación con los demás partidos políticos integrantes de la 
misma. 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 220 del Reglamento de Fiscalización, en caso de que 
existan remanentes al término de la campaña, los montos se asignarán en porcentajes idénticos a los 
de la aportación realizada a la coalición, asignando y seleccionando uno a uno, entre el número de 
partidos coaligados.” 

• Cláusula Décimo Cuarta. 

“Cada partido integrante y candidaturas de la Coalición es responsable de la comprobación de los 
gastos que por concepto de estructura electoral realicen, previa aprobación por escrito que otorgue el 
Órgano de Administración de la Coalición, quien para su aprobación deberá verificar que la suma 
dichos montos no rebasen en conjunto con los demás gastos de campaña. Lo anterior no exime a los 
partidos de responder en lo individual por aquellas observaciones o requerimientos que la autoridad 
electoral fiscalizadora pudiera realizar respecto de los mismos.” 

 
i) El compromiso de aceptar la prerrogativa de acceso a tiempo en radio y televisión que 
legalmente corresponda otorgar a la coalición total, en términos de lo dispuesto en el 
artículo 167, numeral 2, inciso a) de la Ley general: 
 

• No aplica por tratarse de una coalición parcial. 

 
j) Tratándose de coalición total, el compromiso de nombrar un representante común para 
la entrega electrónica de materiales de radio y televisión: 
 

• No aplica por tratarse de una coalición parcial. 

 
k) Tratándose de coalición parcial o flexible, el compromiso de cada partido político de 
acceder a su respectiva prerrogativa en radio y televisión, ejerciendo sus derechos por 
separado, acorde a lo previsto en el artículo 167, numeral 2, inciso b) de la Ley general: 
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• Cláusula Décimo Tercera 

“De conformidad con lo dispuesto por el artículo 91, numerales 3 y 4 de la Ley General de Partidos 
Políticos, en relación con los artículos 160, 167, numerales 2, inciso b) y 3, 171 y 172  de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; 276, numeral 3, incisos k) y l), del Reglamento de 
Elecciones y 16 numeral 1 inciso c) del Reglamento de Radio y Televisión, ambos del Instituto Nacional 
Electoral; las partes integrantes de la Coalición acuerdan que cada partido político accederá a su 
respectiva prerrogativa en radio y televisión, ejerciendo su derecho por separado y se comprometen a 
difundir la Coalición “VA POR QUINTANA ROO" promoviendo las candidaturas de la Coalición 
conforme a la cobertura en la entidad federativa que refiere el presente Convenio. 

En todo caso, los mensajes en radio y televisión que correspondan a candidaturas de la Coalición 
deberán identificar esa calidad y el Partido responsable del mensaje.” 

l) La forma en que será distribuida la prerrogativa de acceso a tiempo en radio y televisión 
que corresponda ejercer a la coalición, entre sus candidaturas y, en su caso, entre los de 
cada partido, por cada uno de esos medios de comunicación: 

• Cláusula Décimo Tercera. 

“De conformidad con lo dispuesto por el artículo 91, numerales 3 y 4 de la Ley General de Partidos 
Políticos, en relación con los artículos 160, 167, numerales 2, inciso b) y 3, 171 y 172  de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; 276, numeral 3, incisos k) y l), del Reglamento de 
Elecciones y 16 numeral 1 inciso c) del Reglamento de Radio y Televisión, ambos del Instituto Nacional 
Electoral; las partes integrantes de la Coalición acuerdan que cada partido político accederá a su 
respectiva prerrogativa en radio y televisión, ejerciendo su derecho por separado y se comprometen a 
difundir la Coalición “VA POR QUINTANA ROO" promoviendo las candidaturas de la Coalición 
conforme a la cobertura en la entidad federativa que refiere el presente Convenio. 

En todo caso, los mensajes en radio y televisión que correspondan a candidaturas de la Coalición 
deberán identificar esa calidad y el Partido responsable del mensaje.” 

m) Los integrantes del partido u órgano de la coalición encargado de la administración de 
los recursos de campaña y de la presentación de los informes respectivos: 

• Cláusula Décima. 

“Que de conformidad con lo establecido en los artículos 91, numeral 2 de la Ley General de Partidos 
Políticos y 276, numeral 3, inciso h) del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, las 
partes acuerdan en que cada partido coaligado, aportará los recursos de la siguiente manera: 
 

a) Aportaciones del Partido Acción Nacional, aplicará el 100% del recurso en las candidaturas que 
le corresponda encabezar la Presidencia Municipal. 

 

b) Aportaciones del Partido Revolucionario Institucional, aplicará el 100% del recurso en las 
candidaturas que le corresponda encabezar la Presidencia Municipal. 
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c) Aportaciones del Partido de la Revolución Democrática, aplicará el 100% del recurso en las 
candidaturas que le corresponda encabezar la Presidencia Municipal. 

 
d) Aportaciones del Partido Confianza por Quintana Roo aplicará el 100% del recurso en las 
candidaturas que le corresponda encabezar la Presidencia Municipal. 
 

Los Partidos Políticos coaligados podrán realizar aportaciones en efectivo o en especie en los términos 
que establece la Ley General de Partidos Políticos y demás ordenamientos en la materia. 

Las aportaciones de los Partidos Políticos coaligados serán destinadas a solventar los gastos de 
campaña de las candidaturas de la Coalición, observando en todo momento la normatividad electoral 
aplicable. El Consejo de Administración determinará los porcentajes de los gastos para las campañas 
respectivas.  

Las partes acuerdan que la persona responsable del registro y control del gasto de campaña de los 
Municipios que les corresponda encabezar, será la que designe el Partido. 

Asimismo, las partes acuerdan que cada partido político será el encargado de dar respuesta a los 
oficios de errores y omisiones; en coordinación con los demás partidos políticos integrantes de la 
misma. 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 220 del Reglamento de Fiscalización, en caso de que 
existan remanentes al término de la campaña, los montos se asignarán en porcentajes idénticos a los 
de la aportación realizada a la coalición, asignando y seleccionando uno a uno, entre el número de 
partidos coaligados.” 

• Cláusula Décimo Cuarta. 

“Cada partido integrante y candidaturas de la Coalición es responsable de la comprobación de los 
gastos que por concepto de estructura electoral realicen, previa aprobación por escrito que otorgue el 
Órgano de Administración de la Coalición, quien para su aprobación deberá verificar que la suma 
dichos montos no rebasen en conjunto con los demás gastos de campaña. Lo anterior no exime a los 
partidos de responder en lo individual por aquellas observaciones o requerimientos que la autoridad 
electoral fiscalizadora pudiera realizar respecto de los mismos.” 

 
n) El compromiso de que cada partido político asumirá las responsabilidades que, en su caso, 
se deriven por la expresión, en cantidades líquidas o porcentajes, del monto del 
financiamiento que aportará cada partido político coaligado para el desarrollo de las 
campañas respectivas: 

• Cláusula Décimo Primera. 

“Para el caso de sanciones impuestas por incumplimiento, error u omisión, en donde la conducta sea 
imputable a una candidatura, Partido Político o su militancia, el Partido Político responsable deberá 
cubrir el 100% de la sanción. En caso de que la responsabilidad se atribuya a la coalición, cada Partido 
Político, asumirá las responsabilidades que se deriven en proporción al monto de financiamiento que 
aporte a la campaña de que se trate.” 
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C. APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN AL CONVENIO DE COALICIÓN PARCIAL 

 
Por cuanto, a la solicitud de modificación al convenio de coalición parcial, es de referirse que los 
partidos políticos solicitantes, presentan diversa documentación a efecto de acreditar que sus 
órganos estatutariamente facultados, aprobaron la modificación al convenio de la Coalición 
parcial, tal y como se relaciona a continuación: 

 
Por cuanto al PAN exhibió: 

• Copia certificada por el Secretario General del Comité Directivo Estatal del Partido Acción 
Nacional en Quintana Roo, de las providencias emitidas por el Presidente Nacional, en 
uso de la facultad conferida por el artículo 57, inciso j), de los estatutos generales del 
partido Acción Nacional, mediante las cuales se aprueba la modificación al convenio de 
coalición electoral y candidatura común suscritos por el partido Acción Nacional y 
registrados ante la autoridad electoral local, para la elección de integrantes de 
Ayuntamientos en Quintana Roo, en el proceso electoral ordinario local 2021. 
 

• Copias certificadas por el Secretario General del Comité Directivo Estatal del Partido 
Acción Nacional en Quintana Roo, de la convocatoria, lista de asistencia y acta de la 
Cuarta Sesión Extraordinaria de la Comisión Permanente Estatal de fecha doce de febrero 
de dos mil veintiuno, de los cuales se desprenden que estuvieron presentes 31 de 37 
convocados. En la cual se aprobó la modificación al convenio de coalición parcial entre el 
partido Acción Nacional y otros partidos políticos para participar en la elección de 
miembros de los ayuntamientos por el principio de mayoría relativa para el proceso 
electoral local ordinario 2021.  

 

Como puede observarse, los órganos intervinientes del PAN en el proceso descrito de acuerdo a 
sus estatutos, son los siguientes: 

 

De los estatutos partidarios 

Por cuanto al Consejo Estatal 

“Artículo 64  

Son funciones del Consejo Estatal:  

(…) 
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i) Autorizar a la Comisión Permanente Estatal para suscribir convenios de asociación electoral con otros 
partidos en elecciones locales, de conformidad con la legislación electoral correspondiente;  

j) Aprobar la plataforma del Partido para las elecciones, previa consulta a la militancia a través de los 
órganos municipales y ratificada por la Comisión Permanente Nacional. Los candidatos estarán obligados 
a aceptar y difundir durante su campaña electoral, la plataforma aprobada; 
 
(…)” 

“Artículo 65  

Los Consejos Estatales sesionarán cuando menos dos veces al año y serán convocados por el Presidente del 
propio Consejo, por su Comisión Permanente o por el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional; y, en su 
caso, a solicitud de una tercera parte de sus miembros, ante el Comité Ejecutivo Nacional, quien resolverá 
lo conducente.” 

“Artículo 66  

Los Consejos Estatales serán presididos por la o el Presidente del respectivo Comité Directivo Estatal, 
funcionarán válidamente con asistencia de más de la mitad de sus miembros y, salvo que estos Estatutos 
prevengan otra cosa, tomarán sus acuerdos por mayoría de votos de los concurrentes. En caso de empate, 
la o el Presidente del Consejo tendrá voto de calidad.” 

Por cuanto a la Comisión Permanente Estatal 

“Artículo 68  

1. Son facultades y deberes de la Comisión Permanente Estatal:  

a) Integrar las comisiones que estime convenientes, para el mejor cumplimiento de sus labores. El 
Secretario General lo será también de la Asamblea Estatal, y el Consejo Estatal; 
  
b) Resolver sobre las licencias o las renuncias que presenten sus miembros, designando, en su caso, 
a quienes los sustituyan hasta en tanto haga el nombramiento el Consejo Estatal, si la falta es 
definitiva; 
 
c) Ratificar la elección de los Presidentes y miembros de los Comités Directivos Municipales y 
remover a los designados por causa justificada;  
 
d) Examinar los informes semestrales que de sus ingresos y egresos les remitan los Comités 
Directivos Municipales; 
 
e) Impulsar permanentemente acciones afirmativas para garantizar la equidad de género en todos 
los ámbitos de su competencia;  
 
f) Desarrollar mecanismos que orienten la acción del Partido en el ejercicio del gobierno y su 
relación con la sociedad;  
 
g) Atender y resolver, en primera instancia, todos los asuntos municipales que sean sometidos a su 
consideración; y 
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h) Las demás que fijen estos Estatutos y los reglamentos. 
 

2. Las sesiones de la Comisión Permanente Estatal, serán convocadas por el Presidente Estatal, o a solicitud 
de dos terceras partes de sus integrantes o de las dos terceras partes del Consejo Estatal.” 

Por cuanto a la Comisión Permanente Nacional 

“Artículo 38 

Son facultades y deberes de la Comisión Permanente:  

(…) 

III. Acordar la colaboración de Acción Nacional con otras organizaciones políticas nacionales y aceptar la 
colaboración o adhesión de otras agrupaciones, en los términos del artículo 3 de estos Estatutos, así 
como autorizar los acuerdos de coaliciones, alianzas o candidaturas comunes que se propongan en los 
ámbitos estatales y municipales para los procesos electorales locales, según lo establezcan las leyes 
correspondientes;” 

  
 Por cuanto al Presidente Nacional del Partido Acción Nacional 

“Artículo 57  

La o el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, lo será también de la Asamblea Nacional, del Consejo 
Nacional y la Comisión Permanente Nacional, con las siguientes atribuciones y deberes:  

(…) 

j) 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 ésta tome la decisión que corresponda; 

(…)” 

Visto lo anterior, esta autoridad electoral considera que el PAN, cumple con lo dispuesto en sus 
estatutos y en la normatividad aplicable, dado que las sesiones de sus órganos de dirección, 
están revestidas de validez; por lo que se considera resolver favorablemente la petición de dicho 
partido político, entendiéndose que surtirá efectos jurídicos hasta el momento en que el Consejo 
General de este órgano electoral, resuelva sobre la modificación de la citada coalición parcial. 

 
Al respecto, el PRI presentó lo siguiente: 

 
• Original de la convocatoria, lista de asistencia y acta de la octava sesión extraordinaria de 

la comisión política permanente del quinto consejo político estatal, efectuada el dieciséis 
de enero de dos mil veintiuno. En la cual se autorizó a la presidenta del Comité Directivo 
Estatal del PRI en Quintana Roo, para modificar el convenio de coalición firmado el 
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catorce de enero de dos mil veintiuno, por los partidos acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, de la Revolución Democrática y Confianza por Quintana Roo.  

Como puede observarse, el órgano interviniente del PRI en el proceso descrito de acuerdo a sus 
estatutos, es el siguiente: 

De los estatutos partidarios 

Por cuanto al Comité Ejecutivo Nacional 

“Artículo 89. La persona titular de la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional tendrá las facultades 
siguientes: 

(…) 

XXVI. Conocer, analizar, formular recomendaciones, en su caso, y determinar la posición del partido para 
la celebración de convenios de coalición, frentes de gobierno por parte de sus Grupos Parlamentarios en 
el ámbito federal o de las entidades federativas; 

(…)” 

Por cuanto al Comité Directivo Estatal 

“Artículo 9. Para la formación de coaliciones y candidaturas comunes, acuerdos de participación o 
cualquier alianza con partidos políticos o agrupaciones políticas cuya aprobación corresponda conforme 
a los presentes Estatutos a los Consejos Políticos de las entidades federativas se observará lo siguiente:  
I. Tratándose de elecciones de la persona titular de la Gubernatura o Jefatura de Gobierno, integrantes de 
los Congresos de las entidades federativas por el principio de mayoría relativa, Ayuntamientos y Alcaldías, 
el Comité Directivo de la entidad federativa correspondiente o de la Ciudad de México, en su caso, previo 
acuerdo con el Comité Ejecutivo Nacional, deberá presentar la solicitud para formar la coalición o postular 
la candidatura común ante el Consejo Político respectivo, el cual discutirá y, en su caso, aprobará; 

(…)” 

Por cuanto al Consejo Político en el Estado 

“Artículo 135. Son atribuciones de los Consejos Políticos de las entidades federativas:  

(…) 

XXV. Conocer y aprobar, en su caso, las propuestas para suscribir frentes, coaliciones, candidaturas 
comunes, y otras formas de alianza que establezca la ley de la materia, para que, por conducto de la persona 
titular de la Presidencia del Comité Directivo de que se trate, se solicite el acuerdo del Comité Ejecutivo 
Nacional; 

(…)” 

Por cuanto a la Presidencia del Comité Directivo Estatal 
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“Artículo 7. El Partido podrá constituir frentes, coaliciones y candidaturas comunes y alianzas con partidos 
políticos, así como acuerdos de participación con agrupaciones políticas nacionales y otras organizaciones 
en apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a las Constituciones Políticas de las 
entidades federativas y las leyes que de ellas emanan. Para conformarlas en las entidades federativas, la 
persona titular de la Presidencia del Comité Directivo de la entidad federativa correspondiente solicitará el 
acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional. 
 
(…)” 
 

Visto lo anterior, esta autoridad electoral considera que el PRI, cumple con lo dispuesto en sus 
estatutos y en la normatividad aplicable, dado que las sesiones de sus órganos de dirección están 
revestidas de validez; por lo que se considera resolver favorablemente la petición de dicho 
partido político, entendiéndose que surtirá efectos jurídicos hasta el momento en que el Consejo 
General de este órgano electoral, resuelva sobre la modificación de la citada coalición parcial. 

 

En el mismo tenor, el PRD, presentó lo siguiente: 
 
 
• Original de la convocatoria, lista de asistencia, acuerdo y acta de la vigésima sexta sesión 

extraordinaria de la Dirección Nacional Ejecutiva del Partido de la Revolución 
Democrática de fecha 27 de febrero de 2021, mediante la cual se aprobó la modificación 
al convenio de coalición electoral parcial para elegir miembros de los Ayuntamientos, en 
el Estado de Quintana Roo, con motivo del proceso electoral local 2020-2021, que 
celebran los partidos políticos nacionales Acción Nacional, Revolucionario Institucional, 
de la Revolución Democrática y del Partido Político local Confianza por Quintana Roo.  
 

Como puede verse, los órganos del PRD en el proceso descrito de acuerdo a sus estatutos, son 
los siguientes: 

De los estatutos partidarios 
 
Por cuanto al Consejo Nacional  

 
“Artículo 33. El Consejo Nacional tendrá las siguientes funciones: 
 
(…) 

t) Aprobar la Política de Alianzas Electorales por la mayoría calificada de las consejerías presentes;  
(…)” 

Por cuanto a la Dirección Nacional Ejecutiva 
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“Artículo 36. La Dirección Nacional Ejecutiva es la autoridad superior en el País entre Consejo y 
Consejo. Es la encargada de desarrollar y dirigir la labor política, organizativa, así como la 
administración del Partido. 

Artículo 39. Son funciones de la Dirección Nacional Ejecutiva las siguientes:  
Apartado A  
Del pleno de la Dirección Nacional Ejecutiva 

(…) 
 
II. Aplicar las resoluciones que tenga a bien emitir el Consejo Nacional y del Congreso 
Nacional;  
 
(…) 
 
IV. Desarrollar de manera transversal los siguientes ejes estratégicos: la organización interna, 
la política de alianzas, planeación estratégica, de los asuntos electorales, comunicación 
política, derechos humanos, movimientos sociales, gobiernos y políticas públicas, de la 
sustentabilidad y la ecología, coordinación y desempeño legislativo, desarrollo económico en 
relación a la iniciativa social y privada, de la igualdad de los géneros, migrantes, indígenas, 
asuntos internacionales, juventudes y de la diversidad sexual; 
 
(…) 
 
XVIII. Observar y aprobar la Política de Alianzas Electorales en las entidades federativas a 
propuesta del Consejo Estatal o cuando éste se abstenga o sea omiso de presentarla;  
 
(…) 
 
XXIII. Proponer al Consejo Nacional la Política de Alianzas Electorales, que será aplicada en 
las candidaturas federales la cual será la base para replicar en las entidades federativas;  
 
(…) 
 
XXXIII. Observar y aprobar los convenios de coalición en todos los ámbitos, conforme a la 
Política de Alianzas Electorales que corresponda;  
 
(…) 

 
Apartado B  
De la Presidencia Nacional 

(…) 

IV. Representar legalmente al Partido y designar apoderados, teniendo la obligación de 
presentar al pleno un informe trimestral de las actividades al respecto;” 
 
(…) 
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Visto lo anterior, esta autoridad electoral considera que el PRD, cumple con lo dispuesto en sus 
estatutos y en la normatividad aplicable, dado que las sesiones de sus órganos de dirección están 
revestidas de validez; por lo que se considera resolver favorablemente la petición de dicho 
partido político, entendiéndose que surtirá efectos jurídicos hasta el momento en que el Consejo 
General de este órgano electoral, resuelva sobre la modificación de la citada coalición parcial. 
 
 

Por cuanto a CQ, presentó lo siguiente: 
 
• Original de la convocatoria, lista de asistencia, acuerdo y acta de la sesión de la Tercera 

Asamblea General Estatal extraordinaria del partido político local Confianza por 
Quintana Roo, de fecha diez de febrero de dos mil veintiuno, mediante la cual 
autorizaron a la Presidenta del Comité Ejecutivo Estatal del Partido el poder amplio de 
modificación de los convenios de coaliciones electorales y candidatura común suscritos.  
 

• Original de la convocatoria, lista de asistencia y acta de la sesión del Comité Ejecutivo 
Estatal del partido político local Confianza por Quintana Roo, de fecha seis de febrero de 
dos mil veintiuno, mediante la cual aprobaron la propuesta de autorización a la 
Presidenta del Comité Ejecutivo Estatal del Partido el poder amplio de modificación de 
los convenios de coaliciones electorales y candidatura común suscritos.  
 

Como puede observarse, el órgano interviniente de CQ en el proceso descrito de acuerdo a sus 
estatutos, es el siguiente: 

De los estatutos partidarios 
 
Por cuanto al Comité Ejecutivo Estatal 
 

“Artículo 22.- El Comité Ejecutivo Estatal es el órgano que representa y dirige en forma permanente al 
partido en todo el Estado, es responsable de cumplir y coordinar las actividades del Partido y que sus 
diferentes órganos cumplan a su vez con la declaración de principios, el programa de acción y los 
estatutos. 
 
El Comité Ejecutivo Estatal será dirigido y coordinado por un Presidente, un Secretario general y en sus 
acuerdos o resoluciones participarán únicamente los Secretarios de cada una de las Comisiones 
Estatales a que se refiere el artículo 15 de estos Estatutos, quienes, a su vez, participarán como 
miembros de la Asamblea general Estatal cuantas veces sea convocada. 
 
Artículo 23.- Son atribuciones del Comité Ejecutivo Estatal las siguientes: 
(…) 
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VIII. Acordar, por unanimidad o mayoría de sus miembros, que se convoque a la Asamblea General 
Estatal, ya sea en sesión ordinaria o extraordinaria según lo amerite el caso. 
(…)” 

 
Por cuando a la Asamblea General Estatal 

“Artículo 16.- La Asamblea General Estatal es el órgano máximo de dirección del Partido Confianza por 
Quintana Roo, con facultades deliberativas y en ella se define su política general.” 

“Artículo 19.- La Asamblea General Estatal tiene las atribuciones siguientes: 

(…) 

III.- Formular, aprobar y ratificar los lineamientos, convocatoria, formato y método para la selección 
de candidatos a los puestos de Gobernador del Estado, Diputado Local y Regidores, conforme a estos 
Estatutos. 

IX.- Aprobar por mayoría de las dos terceras partes de los miembros presentes los Acuerdos y/o 
Convenios que el Comité Ejecutivo Estatal celebre para la coalición y/o fusión con otros Partidos para 
participar en las elecciones locales del Estado de Quintana Roo. 

(…) 

VIII.- Aprobar las plataformas electorales que el Partido debe presentar ante el Instituto Electoral del 
Estado de Quintana Roo, para cada elección ordinaria o extraordinaria en que participe.” 

 
Visto lo anterior, esta autoridad electoral considera que CQ, cumple con lo dispuesto en sus 
estatutos y en la normatividad aplicable, dado que las sesiones de sus órganos de dirección están 
revestidas de validez; por lo que se considera resolver favorablemente la petición de dicho 
partido político, entendiéndose que surtirá efectos jurídicos hasta el momento en que el Consejo 
General de este órgano electoral, resuelva sobre la modificación de la citada coalición parcial. 
 
 
D. MODALIDAD DEL CONVENIO DE COALICIÓN PARCIAL 
 
Que del análisis de la solicitud de la modificación al convenio de Coalición parcial presentada por 
el PAN, PRI, PRD y CQ, se desprende que la misma, no implica el cambio de modalidad aprobada 
por el Consejo General, tal y como se establece en el artículo 279 del Reglamento. 
 

11. Que derivado del análisis realizado en los Considerandos que preceden, este órgano electoral 
considera que el PAN, PRI, PRD y CQ cumplieron con los requisitos que deben observar para 
modificar la coalición parcial, establecidos en la Ley de partidos y en el Reglamento.  
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En ese sentido, este Consejo General estima conducente, declarar procedente la modificación 
al convenio de la Coalición parcial, modificando la cláusula tercera, para dejar de manifiesto que 
como coalición parcial contenderán en la elección de integrantes de los Ayuntamientos de Othón 
P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Cozumel, Isla Mujeres, Solidaridad, Tulum 
y Bacalar, bajo la denominación “Va por Quintana Roo”, siendo que de manera individual ahora 
lo harán en el municipio de Lázaro Cárdenas, para la elección ayuntamientos del proceso 
electoral local 2020-2021. 

 
12. Que en atención al Considerando anterior, es de señalarse lo siguiente: 

 
• Que de conformidad con el numeral 5 del artículo 276 del Reglamento, cada partido 
político coaligado conservará su propia representación ante el Consejo General, los órganos 
desconcentrados de este Instituto y ante las mesas directivas de casilla; 
 
Asimismo, en la postulación de candidatos a integrantes de los Ayuntamientos, se deberá 
respetar el principio de paridad de género en su dimensión vertical, horizontal y transversal 
en términos de la normatividad aplicable; lo anterior, para evitar la sub-representación o 
sobre-representación de cualquiera de los géneros conforme a la legislación aplicable. 
 
• Que de conformidad con el artículo 278 del Reglamento, las coaliciones deberán observar 
las mismas reglas de paridad de género que los partidos políticos, aun cuando se trate de 
coaliciones parciales, en cuyo caso, las candidaturas que registren individualmente como 
partido, no serán acumulables a las de la coalición para cumplir con el principio de paridad.  

En el supuesto de coaliciones locales, se estará a lo siguiente: 

a)  En caso de que los partidos políticos que integran coaliciones hubieran participado 
en forma individual en el proceso electoral anterior, se considerará la suma de la 
votación obtenida por cada partido político que integre la coalición correspondiente. 

b) En caso de que los partidos políticos que participen en forma individual, lo hayan 
hecho en coalición en el proceso electoral anterior, se considerará la votación obtenida 
por cada partido en lo individual. 

13. Que por lo vertido en los Considerandos que anteceden, a juicio de este órgano de máxima 
dirección, se colman los extremos de lo estipulado en los artículos 275, 276, 278 y 279 del 
Reglamento, por lo que se estima que los partidos políticos PAN, PRI, PRD y CQ, cumplieron 
en tiempo y forma los requisitos legales para la modificación de la coalición parcial 
denominada “Va por Quintana Roo”. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Consejo General emite la presente 
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RESOLUCIÓN 
 
 

PRIMERO. Se aprueba la presente Resolución en la forma y términos expresados en sus 
Antecedentes y Considerandos  
 
SEGUNDO. Se aprueba la modificación del convenio de coalición parcial, presentado por los 
partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y 
Confianza Por Quintana Roo, denominada “Va por Quintana Roo”, para contender en la elección 
de integrantes de los Ayuntamientos de Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto, José María 
Morelos, Cozumel, Isla Mujeres, Solidaridad, Tulum y Bacalar, en el Proceso Electoral Local 2020-
2021. 
 
TERCERO. Se instruye a la Dirección de Partidos Políticos de este Instituto, a fin de que inscriba 
en el Libro respectivo, las modificaciones al convenio de coalición parcial presentado por los 
partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y 
Confianza Por Quintana Roo, denominada “Va por Quintana Roo”. 
 
CUARTO. Notifíquese la presente Resolución, mediante vía electrónica, por conducto de la 
Secretaría Ejecutiva del Instituto, a las y los representantes de la coalición parcial denominada 
“Va por Quintana Roo”. 
 
QUINTO. Notifíquese la presente Resolución, mediante vía electrónica, por conducto de la 
Consejera Presidenta del Consejo General de este Instituto, a los titulares de la Unidad Técnica 
de Fiscalización y de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos a través de la 
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, todas del Instituto Nacional 
Electoral. 
 
SEXTO. Notifíquese la presente Resolución, mediante vía electrónica, por conducto de la 
Secretaria Ejecutiva a las y los integrantes del Consejo General, de la Junta General y al Titular 
del Órgano Interno de Control de este Instituto. 
 
SÉPTIMO. Fíjese la presente Resolución en los estrados y en la página de Internet de este 
Instituto. 
 
OCTAVO. Cúmplase. 
 
Así lo aprobaron por ____________de votos, la Consejera Presidenta Mayra San Román 
Carrillo Medina; las consejeras electorales Thalía Hernández Robledo y Elizabeth Arredondo 
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Gorocica; los consejeros electorales Juan Manuel Pérez Alpuche, Jorge Armando Poot Pech, 
Adrián Amílcar Sauri Manzanilla y Juan César Hernández Cruz, del Consejo General del Instituto 
Electoral de Quintana Roo, en sesión ___________ celebrada el _________del mes de 
____________ del año dos mil veintiuno en la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de 
Quintana Roo. 
 

 
 
 
 

MTRA. MAYRA SAN ROMÁN CARRILLO MEDINA 
CONSEJERA PRESIDENTA 

LIC. MAOGANY CRYSTEL ACOPA CONTRERAS 
SECRETARIA EJECUTIVA 

 
 

 

 

 

 

La presente hoja de firmas es parte integral del Acuerdo IEQROO/CG/R-XXX-2021 del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo. 
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