
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Chetumal, Quintana Roo, a once de abril de dos mil dieciocho. 

1. Sentencia definitiva que desecha de plano el Juicio para la Protección 

de los Derechos Político Electorales del Ciudadano Quintanarroense, 

presentado por el ciudadano William Vázquez Cahuich, en contra del 

acuerdo ACU-CEN-VIII/IV/2018, emitido por el Comité Ejecutivo 

Nacional del Partido de la Revolución Democrática, vía per saltum1.  

GLOSARIO 

Comité Ejecutivo 
Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la 
Revolución Democrática. 

Juicio Ciudadano 
Juicio para la Protección de los Derechos 
Político Electorales del Ciudadano 
Quintanarroense. 

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

PRD Partido de la Revolución Democrática 

Tribunal Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

 

 

                                                 
1 En lo subsecuente “salto de instancia”. 
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Antecedentes.  

 

2. Acuerdo ACU-CEN-VIII/IV/2018. El tres de abril de 20182, el Comité 

Ejecutivo, emitió el acuerdo ACU-CEN-VIII/IV/2018, mediante el cual se 

realiza la designación de candidatas y candidatos a Presidentes 

Municipales, Síndicos y Regidores para el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2017-2018 en el Estado de Quintana Roo.  

 

3. Juicio Ciudadano. Inconforme con lo anterior, el siete de abril, el actor 

interpuso ante este Tribunal, el presente juicio ciudadano en vía de 

salto de instancia. 

 
4. Radicación y Turno. El  diez de abril, se recibió el presente 

expediente, por lo que, en esa misma fecha y derivado de la urgencia 

de resolver el presente asunto, el Magistrado en Funciones de 

Presidente de este Tribunal Vicente Aguilar Rojas, ordenó integrar el 

expediente JDC/0035/2018, y lo turnó a la ponencia a su cargo para los 

efectos legales correspondientes. 

 

Jurisdicción y Competencia. 

5. Este Tribunal, es competente para conocer y resolver el presente Juicio 

Ciudadano, atento a lo dispuesto por el artículo 49 fracciones II, párrafo 

octavo y V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo; 1, 2, 5 fracción III, 6 fracción IV, 8, y 94 de la Ley de 

Medios; 1, 4, 6, 203, 206, 220 fracción I, 221 fracciones I y XI de la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Quintana Roo, en relación con los artículos 3 y 4, primer párrafo del 

Reglamento Interior del Tribunal, por tratarse de un juicio ciudadano, 

por considerar que se violan sus derechos político-electorales por parte 

del partido político al cual está afiliado. 

 

 

                                                 
2 En lo sucesivo, cuando se refieran fechas, todas serán del año dos mil dieciocho. 
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Improcedencia. 

6. Este Tribunal estima, que conforme a lo previsto en los artículos 26, 

fracción X, y 28, de la Ley de Medios, en el presente asunto debe 

desecharse de plano la demanda, en razón de actualizarse la 

improcedencia consistente en la falta de firma autógrafa del 

promovente. 

7. Se dice lo anterior, ya que de conformidad con el artículo 26, fracción X, 

uno de los requisitos que debe contener el medio de impugnación es la 

firma autógrafa del promovente, pues este es un elemento indubitable 

que materializa y acredita la voluntad de quien promueve para que el 

medio de impugnación por él iniciado sea sustanciado y resulto por la 

autoridad ante quien se promueve. 

8. Por su parte, el artículo 28, de la referida Ley establece 

categóricamente que cuando en un medio de impugnación se omita la 

firma autógrafa del promovente, este deberá ser desechado de plano. 

9. Ha sido criterio de la Sala Superior y Salas Regionales del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, el considerar que la falta 

de firma autógrafa en el escrito de impugnación se traduce 

esencialmente en la ausencia de voluntad del promovente para producir 

las consecuencias del medio de impugnación intentado, ello por carecer 

de un presupuesto necesario para la constitución de la relación jurídica 

procesal.  

10. Por lo que, ante el incumplimiento de hacer constar la firma autógrafa 

del promovente es en escrito de demanda, la improcedencia del medio 

de impugnación obedece a la falta del elemento idóneo para acreditar la 

autenticidad de la voluntad del promovente de querer ejercer el derecho 

de acción. 

11. En el caso que nos ocupa, al realizar el análisis del escrito de demanda, 

en la hoja 000029 se puede advertir que el promovente no hizo constar 

su firma autógrafa; así las cosas, no hay duda para este Tribunal de 
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que el escrito de demanda analizado carece de la voluntad del actor 

para accionar la justicia jurisdiccional electoral en el presente asunto. 

12. En las relatadas consideraciones, si el escrito de demanda incumple 

con el requisito establecido en el artículo 26, fracción X, de la Ley de 

Medios, lo procedente es desecharlo de plano. 

13. Por lo expuesto y fundado: 

RESOLUTIVO 

ÚNICO. Se desecha de plano la demanda del Juicio para la Protección de 

los Derechos Político Electorales del Ciudadano Quintanarroense, promovida 

por el ciudadano William Vázquez Cahuich, en contra del acuerdo ACU-CEN-

VIII/IV/2018, emitido por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la 

Revolución Democrática. 

Notifíquese como a derecho corresponda. 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos la Magistrada Presidenta Nora 

Leticia Cerón González y los Magistrados Vicente Aguilar Rojas y Víctor 

Venamir Vivas Vivas integrantes del Pleno del Tribunal Electoral de Quintana 

Roo, ante el Secretario General de Acuerdos del mismo, quien autoriza y da 

fe. Rúbricas. 

MAGISTRADA PRESIDENTA 

 

NORA LETICIA CERÓN GONZÁLEZ  

 

 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
 
 

JOSÉ ALBERTO MUÑOZ ESCALANTE 

 
MAGISTRADO  

 
 
 
VÍCTOR VENAMIR VIVAS VIVAS  

 
MAGISTRADO 

 
 

 
VICENTE AGUILAR ROJAS 


