
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Chetumal, Quintana Roo, a trece de marzo del año dos mil dieciocho. 

 

1. Resolución que desecha el Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano Quintanarroense, identificado con el 

número de expediente JDC/017/2018, promovido por el ciudadano Fidencio 

Balam Puc, en su carácter de ciudadano y aspirante al cargo de Síndico 

del Ayuntamiento de Cozumel; en contra de la omisión del Consejo 

General del Instituto Electoral de Quintana Roo, de dar respuesta oportuna 

a la consulta realizada por éste, relacionada con las reglas aplicables en 

materia de reelección de miembros de los Ayuntamientos.  

 

GLOSARIO 

 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos 

Constitución Local Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Quintana Roo 

Instituto Instituto Electoral de Quintana Roo. 

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN 
DE LOS DERECHOS POLÍTICO 
ELECTORALES DEL CIUDADANO 
QUINTANARROENSE 
 
EXPEDIENTE: JDC/017/2018 
 
ACTOR: FIDENCIO BALAM PUC 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: 
CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DE 
QUINTANA ROO 
                       
MAGISTRADO PONENTE:  
VICENTE AGUILAR ROJAS 
 
SECRETARIA DE ESTUDIO Y 
CUENTA Y SECRETARIO 
AUXILIAR:  
MA. SALOMÉ MEDINA MONTAÑO 
Y MARIO A. DUARTE OROZCO  
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INE Instituto Nacional Electoral. 

Ley Estatal de Medios  Ley Estatal de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral. 

Ley de Instituciones Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el 

Estado de Quintana Roo. 

Tribunal  Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

2. Inicio del Proceso Electoral. El veinte de diciembre de dos mil diecisiete, 

se inició el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, para la 

renovación de los integrantes de los Ayuntamiento en el estado de 

Quintana Roo. 

 

3. Consulta. El dos de febrero de dos mil dieciocho1, el actor en su calidad de 

ciudadano y Síndico del Ayuntamiento del municipio de Cozumel; presentó 

escrito de Consulta ante el Instituto, en la cual realiza diversos 

cuestionamientos todos ellos relacionados con el tema de la reelección o 

elección consecutiva.  

 
4. Acuerdo del Consejo General del Instituto. El siete de febrero, el 

Consejo General del Instituto, emitió el acuerdo IEQROO/CG-A-033-18, por 

medio del cual determinó que las consultas presentadas por el Partido 

Verde Ecologista de México y los ciudadanos Jacobo Ay Che y Fidencio 

Balam Puc, en materia de reelección, fueran puestas de conocimiento del 

INE, para que éste determinara lo que en derecho procediera en el ámbito 

de su competencia; precisando el Instituto que la determinación que tomara 

el INE serviría para dar respuesta a las consultas planteadas. 

 
5. Respuesta del INE.  El veintitrés de febrero, la Unidad Técnica de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales del INE, emitió el oficio 

número INE/STCVOPL/129/2018, al cual adjunta copia del oficio número 

INE/DJ/DNYC/SC/4787/2018, emitido por la Dirección Jurídica del INE, 
                                                 
1 En lo subsecuente en las fechas en donde no se señale el año, se entenderá que corresponde al año de dos mil dieciocho. 
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mediante el cual da respuesta a la consulta realizada por el Instituto, 

referente a los cuestionamientos presentados por el Partido Político Verde 

Ecologista de México y los ciudadanos Jacobo Ay Che y Fidencio Balam 

Puc. 

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

Ciudadano Quintanarroense. El cinco de marzo, el ciudadano Fidencio 

Balam Puc, impugnó ante este Tribunal la omisión del Consejo General del 

Instituto, de dar respuesta oportuna a la consulta realizada por éste 

relacionada con las reglas aplicables en materia de reelección de 

miembros de los Ayuntamientos. 

 

7. Recepción. El ocho de marzo, se recibió oficio PRE/178/18, suscrito por la 

Presidenta del Consejo General del Instituto, por medio del cual remite el 

juicio ciudadano interpuesto por el ciudadano Fidencio Balam Puc en 

contra de la omisión del referido Instituto de dar respuesta a la consulta 

realizada por el actor; así como el informe circunstanciado correspondiente. 

 
8. Lineamientos. El nueve de marzo, el Consejo General del Instituto emitió 

el acuerdo IEQROO/CG-A-061-18, mediante el cual emitió los 

Lineamientos que regularan el ejercicio de Reelección de los Integrantes 

de los Ayuntamientos para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, 

en el estado de Quintana Roo. 

 
9. Respuesta a Consultas. El nueve de marzo, el Consejo General del 

Instituto, emitió el acuerdo IEQROO/CG-A-063-18, por medio del cual 

atiende las consultas presentadas por el representante propietario del 

Partido Verde Ecologista de México y el ciudadano Fidencio Balam Puc, 

derivado del oficio INE/DJ/NYC/SC/4787/2018, emitido por la Dirección 

Jurídica del INE. 

 
10. Turno. El diez de marzo, se dio vista a la Magistrada Presidenta de este 

Tribunal, de la recepción del Informe Circunstanciado signado por la 

Presidenta del Consejo General del Instituto, así como de sus respectivos 

anexos; en consecuencia acordó la integración del expediente 
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JDC/017/2018, el cual fue turnado a la ponencia del Magistrado Vicente 

Aguilar Rojas, para los efectos legales correspondientes.  

 
C O N S I D E R A N D O 

 

1. Competencia. 

 
11. El Tribunal Electoral de Quintana Roo, es competente para conocer y 

resolver el presente Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano Quintanarroense, atento a lo dispuesto por los 

artículos 49, fracción II y V, de la Constitución Local; 1, 2, 5, fracción III, 6 

fracción IV, 8, 94, 95 fracción VII y 96 de la Ley Estatal de Medios; 203, 

220, fracción I, y 221, fracción I, de la Ley de Instituciones;  3, 4 y 8, del 

Reglamento Interior del Tribunal. 

 

2. Causal de Desechamiento. 

 
12. De la lectura integral del escrito presentado por el actor, se advierte que su 

motivo de agravio radica en la omisión del Consejo General del Instituto de 

dar respuesta oportuna a la consulta realizada en materia de reelección, lo 

cual a su decir, le impide tener certidumbre sobre las calidades que exige 

la ley para optar por la figura de la reelección. 

 
13. Así mismo, manifiesta que se violan en su perjuicio los artículos 14, 16, 41, 

párrafo segundo, Base V, Apartado A, y 116, fracción IV, inciso b) de la 

Constitución Federal, en virtud de que la omisión que se imputa al Consejo 

General del Instituto, afecta los principios de legalidad en la actuación de 

las autoridades electorales y de certeza jurídica al carecer en el estado de 

las normas que determinen con claridad las reglas aplicables a la figura de 

la reelección. 

 
14. Motivos por los cuales la pretensión del actor radica, en que este Tribunal 

ordene al Consejo General del Instituto, le responda la consulta que le 

formuló o en su caso, emita los Lineamientos que regulen la figura de la 

reelección de los miembros de los Ayuntamientos en el estado de 

Quintana Roo. 
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15. Al respecto, es de señalarse que es un hecho público y notorio, que el 

Consejo General del Instituto en fecha nueve de marzo sesionó de manera 

extraordinaria, sesión en la cual aprobó el acuerdo  IEQROO/CG-A-061-

182, mediante el cual se emitieron los Lineamiento del Instituto Electoral de 

Quintana Roo, que regularán el ejercicio de Reelección de los integrantes 

del Ayuntamiento para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. 

 
16. Así mismo, en la referida sesión extraordinaria emitió el acuerdo 

IEQROO/CG-A-063-183, mediante el cual da respuesta a la consulta 

planteada, entre otros por el actor, siendo esta del tenor literal siguiente: 

 
“…Fidencio Balam Puc 
 

1) Atendiendo a los criterios sustentados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad 50/2017 en relación a la separación del 
cargo de los integrantes de los Ayuntamientos que pretendan reelegirse, mediante el que se 
determinó la inconstitucionalidad de este requisito de elegibilidad se consulta: Los actuales 
integrantes de los Ayuntamientos del Estado de Quintana Roo, que pretendan 
participar en el proceso electoral local ordinario en curso, ¿DEBÉN SEPARARSE DEL 
CARGO CON 90 DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA FECHA DE LA JORNADA 
ELECTORAL? 
 
De acuerdo a lo establecido en el numeral 11 de los Lineamientos, la separación del cargo 
de aquellos integrantes de los ayuntamientos del Estado de Quintana Roo que tengan 
interés en reelegirse será opcional: “Los integrantes de los Ayuntamientos con intenciones 
de reelegirse podrán continuar desempeñando sus funciones y cargos durante las etapas 
del proceso electoral, o bien, podrán separarse del cargo, quedando en todos los casos esta 
facultad discrecional a cada candidato o candidata”. 
 
2) Conforme a los razonamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitidos 
durante la sesión pública número 79 del martes 29 de agosto del pleno de este Tribunal al 
resolver la acción de inconstitucionalidad 50/2017 se consulta: ¿EN SU CASO, LA 
SEPARACIÓN DEL CARGO DEBE SER DEFINITIVA O TEMPORAL, es decir, pueden los 

funcionarios en cuestión reincorporarse a sus cargos una vez que concluya el proceso 
electoral? 
 
Para dar respuesta a la interrogante en cuestión, se invoca el numeral 13 de los 
Lineamientos, el cual a letra expresa: “Aquellos integrantes de los Ayuntamientos con 
intensión de reelegirse que se hayan separado del cargo, estarán sujetos a lo establecido 
en la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo”. 
 
3) Por lo anterior se desprende la tercera interrogante, ¿En su caso, cual es la figura 
jurídica por la cual los integrantes de los Ayuntamientos del Estado, pueden 
separarse del cargo para participar en el proceso electoral local ordinario 2017-2018, 
bajo la modalidad de elección consecutiva? 
 
Al respecto, resulta importante señalar que aquellos integrantes de los Ayuntamientos que 
busquen participar para la Reelección, tienen la facultad de decidir de manera personal si se 
separan o no al cargo, de acuerdo al numeral 13 de los Lineamientos, y deberán atender a 
lo establecido en la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo…” 
 

 

                                                 
2 Acuerdo consultable en la página oficial de internet del Instituto Electoral de Quintana Roo, en el link 
file:///C:/Users/DELL/AppData/Local/Temp/Temp1_acuerdos%20(12).zip/IEQROO%20CG%20A%20061%202018.pdf 
3 Acuerdo consultable en la página oficial del Instituto Electoral de Quintana Roo, en el 
linkfile:///C:/Users/DELL/AppData/Local/Temp/Temp1_acuerdos%20(11).zip/IEQROO%20CG%20A%20063%202018.pdf  
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17. De lo anterior, resulta evidente que al emitir la autoridad responsable los 

acuerdo IEQROO/CG-A-061-18 y IEQROO/CG-A-063-18, modificó el acto 

impugnado por el actor, consistente en la omisión de dar respuesta a su 

consulta, pues con la emisión de los Lineamientos en el primero de los 

acuerdos, fue posible dar respuesta a la consulta formulada por el 

impugnante, tal como quedó de manifiesto en el segundo de los acuerdos, 

lo que deja completamente sin materia el juicio ciudadano interpuesto por 

el actor. 

 

18. Derivado de lo anterior es de observarse que en el presente asunto se 

actualiza un supuesto de desechamiento por lo que, de conformidad con el 

artículo 36, fracción II, de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, lo procedente es desechar el presente medio de 

impugnación, al haber quedado completamente sin materia. 

 
19. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se  

 
RESUELVE 

 
ÚNICO.- Se desecha el Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano Quintanarroense, promovido por el ciudadano 

Fidencio Balam Puc, de acuerdo a lo establecido en la presente resolución. 

 
 

NOTIFIQUESE personalmente al actor, por oficio a la autoridad responsable 

y por estrados a los demás interesados; en términos de lo que establecen los 

artículos 54, 55, 58 y 61, fracción I y II de la Ley Estatal de Medios; asimismo 

publíquese en la página de Internet de este órgano jurisdiccional en 

observancia a los artículos 1, 91 y 97 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.  

 
 

MAGISTRADA PRESIDENTA 
 
 
 

NORA LETICIA CERÓN GONZÁLEZ 
 
 

 
 
 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
 
 
 

JOSÉ ALBERTO MUÑOZ ESCALANTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las firmas que se encuentran en esta hoja corresponden a la resolución del expediente identificado con el número JDC/017/2018, de 
fecha trece de marzo de dos mil dieciocho. 

 
MAGISTRADO  

 
 

 
 VÍCTOR VENAMIR VIVAS VIVAS       

 
MAGISTRADO  

 
 
 

VICENTE AGUILAR ROJAS 


