
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chetumal, Quintana Roo, a los diecisiete días del mes de enero del año dos 

mil dieciocho.  

Sentencia definitiva que sobresee el presente juicio ciudadano promovido 

por Javier Antonio Aguilar Duarte, Pamela Virginia Aguilar Olivo, José Manuel 

Leal Rodríguez, Rubelio Rosario Ramírez, Gloria Olivo Gómez, Karla Ladrón 

de Guevara Ramírez, Ernesto Prado Vázquez y Juan Javier Ladrón de 

Guevara Zaragoza, en cuanto que a que el acto o resolución impugnada ha 

quedado totalmente sin materia. 

GLOSARIO 

Ley de Medios: 
Ley Estatal de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral 

Tribunal: Tribunal Electoral de Quintana Roo 

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHOS POLÍTICO 
ELECTORALES DEL CIUDADANO 
QUINTANARROENSE                                        
 
EXPEDIENTE: JDC/001/2018                                          
 
PROMOVENTE:  
JAVIER ANTONIO AGUILAR 
DUARTE Y OTROS 
 
RESPONSABLE: CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DE QUINTANA ROO 
 
MAGISTRADO PONENTE: VÍCTOR 
VENAMIR VIVAS VIVAS.   
 
SECRETARIOS: 
ALMA DELFINA ACOPA GÓMEZ, 
SECRETARIA DE ESTUDIO Y 
CUENTA Y MARIO HUMBERTO 
CEBALLOS MAGAÑA 
SECRETARIO AUXILIAR DE 
ESTUDIO Y CUENTA. 
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Instituto Instituto Electoral de Quintana Roo 

Consejo 

General 

Consejo General del Instituto Electoral 

de Quintana Roo 

 

ANTECEDENTES 

1. Acuerdo IEQROO/CG/A-039/2017. Con fecha veinte de octubre de dos 

mil diecisiete, el Consejo General aprobó el calendario integral del proceso 

electoral local ordinario dos mil diecisiete-dos mil dieciocho, para elegir a los 

integrantes de los once ayuntamientos de los municipios del Estado. 

2. Solicitud ante el Instituto. Con fecha doce de diciembre de dos mil 

diecisiete, el ciudadano Javier Antonio Aguilar Duarte, presento una solicitud 

de ampliación de los plazos legales para el cumplimiento de los requisitos 

para candidaturas independientes en el proceso electoral local ordinario dos 

mil diecisiete-dos mil dieciocho. 

3. Acuerdo IEQROO/CG/A-083/17. Con fecha veintidós de diciembre de 

dos mil diecisiete, el Consejo General dio respuesta a la solicitud presentada 

por el ciudadano Javier Antonio Aguilar Duarte, por medio de la cual 

determinó que no resultaba procedente pronunciarse a favor de la solicitud 

antes mencionada. 

4. Acuerdo IEQROO/CG/A-080/17. Con fecha veintidós de diciembre de 

dos mil diecisiete, el Consejo General aprobó la convocatoria para el registro 

de aspirantes a candidatos independientes para renovar el cargo de elección 

popular a miembros de los ayuntamientos del estado. 

5. Presentación de Juicio Ciudadano Per Saltum. Con fecha treinta de 

diciembre de dos mil diecisiete, el ciudadano Javier Antonio Aguilar Duarte y 

otros, presentaron ante el Instituto, escrito de presentación de juicio 

ciudadano por vía Per Saltum. 

6. Tercero Interesado. Mediante la respectiva cédula de razón de retiro, 

de fecha dos de enero de dos mil dieciocho, expedida por el Secretario 
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Ejecutivo del Instituto, se advierte que feneció el plazo para la interposición 

del escrito por parte del tercero interesado dentro de la causa respectiva; 

haciéndose constar que no se presentó en ningún caso, persona para tal fin.  

7. Recepción de Documentación en Sala Regional Xalapa. Con fecha 

cinco de enero de dos mil dieciocho, se recibió en la Oficialía de partes de la 

Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, la documentación respecto del Juicio Ciudadano promovido por 

el ciudadano Javier Antonio Aguilar Duarte y otros, así como el informe 

circunstanciado, cedula de notificación y fijación del plazo para terceros 

interesados y la razón de retiro.  

8. Acuerdo de Reencauzamiento. Con fecha ocho de enero de dos mil 

dieciocho, la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, determinó que improcedente la vía Per Saltum del presente 

Juicio ciudadano y ordeno su reencauzamiento a este Tribunal. 

9. Acuerdo IEQROO/CG-A-012-18. Con fecha nueve de enero de dos mil 

dieciocho, el Consejo General aprobó el acuerdo por medio del cual se 

atienden los escritos presentados por ciudadanos interesados en participar 

en el procedimiento de selección de candidaturas independientes en el 

proceso electoral local ordinario 2017-2018, en el cual se otorga una prórroga 

de cuatro días para exhibir los documentos atinentes a la apertura de la 

cuenta bancaria a los ciudadanos que solicitaron su registro como aspirantes 

dentro del proceso de selección de candidaturas independientes. 

10. Radicación y Turno. Con fecha trece de enero de dos mil dieciocho, la 

Magistrada Presidenta del Tribunal, dictó Acuerdo de turno, se integró el 

presente expediente y se registró bajo el número JDC/001/2018, remitiendo 

los autos en estricta observancia al orden de turno a la ponencia del 

Magistrado Víctor Venamir Vivas Vivas, para realizar la instrucción del 

referido medio de impugnación de conformidad con lo que establece el 

artículo 36 de la Ley de Medios.  

11. Requerimiento. Con fecha trece de enero de dos mil dieciocho se 

requirió al Instituto, para que remita a este Tribunal el acuse correspondiente 
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a la notificación realizada del oficio PRE/512/2017, en la cual se sustente el 

día que se dio por notificado el ciudadano Javier Antonio Aguilar Duarte del 

acuerdo IEQROO/CG-A-083-17. 

12. Cumplimiento al Requerimiento. Con fecha quince de enero de dos 

mil dieciocho, se tuvo por cumplimentado el requerimiento realizado al 

Instituto. 

13. Auto de Admisión y Cierre. De conformidad con lo que establece el 

artículo 36 fracción III y IV de la Ley de Medios, con fecha dieciséis de enero 

de dos mil dieciocho, se dictó el auto de admisión y cierre de instrucción en el 

presente Recurso de Apelación, visto que el mismo se encontraba 

debidamente integrado y en estado de resolución, se procedió a la 

formulación del proyecto de sentencia correspondiente, 

COMPETENCIA 

14. El Tribunal, es competente para conocer y resolver el medio de 

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

fracciones II, párrafo octavo 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 VII, 

de la Ley de Medios; 1, 4, 5 y 21 fracción I, de la Ley Orgánica del TEQROO; 

y 3, 4 y 8 fracción III, del Reglamento Interior del TEQROO, puesto que se 

trata de un juicio para la protección de los derechos político electorales del 

ciudadano quintanarroense, promovido por varios ciudadanos dentro de una 

misma demanda. 

DESECHAMIENTO 

15. Realizando un análisis de las causales de improcedencia y 

sobreseimiento, se advierte que este medio impugnativo debe sobreseerse, 

ya que se actualiza la causal prevista en el artículo 32 fracción II de la Ley de 

Medios, por cuanto a que el acto o resolución impugnada ha quedado 

totalmente sin materia.    
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16. En relación a la causal prevista, un medio de defensa electoral es 

improcedente cuando este queda totalmente sin materia1, ya sea que se 

extingue la causa, por surgir una nueva resolución o porque deja de existir la 

pretensión y la litis queda sin materia, es por ello que no tiene razón alguna el 

continuar con el procedimiento de instrucción y entrar al fondo del estudio del 

asunto para dictaminar una sentencia y procede darlo por concluido mediante 

una resolución de sobreseimiento. 

17. Entre los supuestos que se encuentran para decidir que un asunto 

queda sin materia se encuentra cuando cesan los efectos del acto reclamado, 

esto es, desaparecen o se destruyen sus consecuencias, tornándose ocioso 

examinar la regularidad de un acto privado de eficacia. 

18. En el caso concreto, los actores solicitan una ampliación en el término 

para registrarse como candidato independiente, pues a su dicho el plazo 

comprendido del cuatro al ocho de enero de dos mil dieciocho, resulta 

insuficiente para obtener todos los requisitos solicitados, en especial la 

cuenta bancaria aperturada a nombre de la asociación civil que se haya 

constituido para el manejo de los recursos de la candidatura independiente. 

19. En relación a lo anterior, los actores sostienen que para obtener dicho 

documento se necesitan realizar diversas acciones como los son: obtener 

autorización de la Secretaría de Economía, constituir la Asociación Civil ante 

un notario público, inscribir la Asociación Civil ante el Registro Público de la 

Propiedad y el Comercio, realizar el alta ante las autoridades hacendarias y 

en consecuencia la apertura de una cuenta bancaria a nombre de la 

Asociación Civil. 

20. En este sentido, los actores manifiestan, que esta serie de pasos a 

seguir en tan corto tiempo y máxime que las instituciones tanto públicas como 

privadas se encontraban en periodo vacacional, imposibilitaba la 

materialización de la apertura de la cuenta bancaria. 

21. En razón a esto, el doce de diciembre de dos mil diecisiete el Consejo 

General, aprobó por unanimidad de votos el acuerdo IEQROO/CG/A-083/17 

                                                 
1
 Jurisprudencia 34/2002, de la Sala Superior de rubro "IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL 

PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA" consultable en: 
 http://www.te.gob.mx/documentacion/publicaciones/compilacion/jurisprudencia_v1_t1.pdf página 329. 

http://www.te.gob.mx/documentacion/publicaciones/compilacion/jurisprudencia_v1_t1.pdf
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por medio del cual se atendió la solicitud realizada por el ciudadano Javier 

Antonio Aguilar Duarte, en la cual estimaron no resultaba procedente que el 

órgano superior de dirección del instituto se pronunciara favorablemente a los 

solicitado por el ciudadano Javier Antonio Aguilar Duarte. 

22. Ante esta negativa, el ciudadano Javier Antonio Aguilar Duarte, en 

conjunto con los ciudadanos, Pamela Virginia Aguilar Olivo, José Manuel Leal 

Rodríguez, Rubelio Rosario Ramírez, Gloria Olivo Gómez, Karla Ladrón de 

Guevara Ramírez, Ernesto Prado Vázquez y Juan Javier Ladrón de Guevara 

Zaragoza, promovieron Juicio Para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano en vía Per Saltum a la Sala Regional Xalapa del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

23. En este sentido, el ocho de enero de dos mil dieciocho, mediante 

acuerdo plenario la Sala Regional Xalapa del Poder Judicial de la Federación, 

reencauzo dicho expediente a este Tribunal, para que conforme a la 

competencia y atribuciones se determine lo que en derecho proceda. 

24. A juicio de este Tribunal, es un hecho público y notorio2, que el Instituto 

por medio del acuerdo IEQROO/CG/A-012-183, de fecha nueve de enero de 

dos mil dieciocho, amplio el termino para el registro de planillas de candidatos 

independientes hasta el doce de enero de dos mil dieciocho, para aquellos 

ciudadanos que no hubieren presentado el comprobante de la apertura de la 

cuenta bancaria y que presentaron solicitud de registro en el periodo 

comprendido del cuatro al ocho de enero de dos ml dieciocho.  

25. En este sentido, la emisión de referido acuerdo deja sin materia el 

presente juicio ciudadano, al actualizarse la causal de sobreseimiento 

prevista el numeral 32 fracción II de la Ley de Medios, por medio de la cual, la 

autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada, lo 

modifique o revoque, de tal manera que quede sin materia el medio de 

impugnación, antes de dictarse la resolución respectiva. 

                                                 
2
 Consultable en: http://www.ieqroo.org.mx/index.php/component/content/article?id=1046 

http://www.iqcancun.com/amp/amplia-ieqroo-plazo-al-12-de-enero-para-que-aspirantes-independientes-presenten-documento-de-
cuenta-bancaria/ 
3
 Consultable en http://www.ieqroo.org.mx/descargas/estrados/2018/ene/9/acuerdo.pdf  

 

http://www.ieqroo.org.mx/index.php/component/content/article?id=1046
http://www.iqcancun.com/amp/amplia-ieqroo-plazo-al-12-de-enero-para-que-aspirantes-independientes-presenten-documento-de-cuenta-bancaria/
http://www.iqcancun.com/amp/amplia-ieqroo-plazo-al-12-de-enero-para-que-aspirantes-independientes-presenten-documento-de-cuenta-bancaria/
http://www.ieqroo.org.mx/descargas/estrados/2018/ene/9/acuerdo.pdf
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26. Derivado del mencionado acuerdo, puede observarse que los 

ciudadanos Javier Antonio Aguilar Duarte que encabeza la planilla del 

Municipio de Solidaridad, Ernesto Prado Vázquez, primer regidor suplente y 

Karla Ladrón de Guevara Ramírez, sexta regidora propietaria, son signatarios 

en el presente Juicio Ciudadano hay quedado registrados para contender a 

obtener el respaldo ciudadano. 

27. Ahora bien en relación a los ciudadanos Pamela Virginia Aguilar Olivo, 

José Manuel Leal Rodríguez, Rubelio Rosario Ramírez, Gloria Olivo Gómez y 

Juan Javier Ladrón de Guevara Zaragoza, los cuales en su conjunto fueron 

signantes en el presente juicio ciudadano, se les tuvo por colmada su petición 

al aprobarse el acuerdo IEQROO/CG-A-012-18 de fecha nueve de enero del 

presente año, lo cual deja sin materia su petición, al momento de ampliar el 

plazo legal para el cumplimiento de los requisitos legales. 

28. En consecuencia, debe sobreseerse la demanda ya que el acto o 

resolución impugnada por los signatarios del presente juicio ciudadano ha 

quedado totalmente sin materia. 

RESOLUTIVO 

ÚNICO. Se sobresee la demanda del Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano Quintanarroense promovido por 

los ciudadanos Javier Antonio Aguilar Duarte, Pamela Virginia Aguilar Olivo, 

José Manuel Leal Rodríguez, Rubelio Rosario Ramírez, Gloria Olivo Gómez, 

Karla Ladrón de Guevara Ramírez, Ernesto Prado Vázquez y Juan Javier 

Ladrón de Guevara Zaragoza. 

NOTIFÍQUESE. Notifíquese a los actores de manera personal, por oficio a la 

autoridad responsable y por estrados a los demás interesados, en términos 

de lo que establecen los artículos 54, 55, 58, 59, 60, y 61 de la Ley de 

Medios; asimismo publíquese en la página de internet del Tribunal Electoral 

de Quintana Roo, en observancia a los artículos 1, 91 y 97 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana 

Roo. 
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Así lo resolvieron por unanimidad de votos la Magistrada Presidenta Nora 

Leticia Cerón González y los Magistrados Víctor Venamir Vivas Vivas y 

Vicente Aguilar Rojas integrantes del Pleno del TEQROO, ante el Secretario 

General de Acuerdos del TEQROO, 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 
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Esta hoja corresponde a la sentencia emitida por el Pleno del TEQROO, en el expediente JDC/001/2018 de 
fecha diecisiete de enero de dos mil dieciocho.  


