
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Chetumal, Quintana Roo, a tres de mayo del año dos mil diecinueve1. 

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

Político Electorales del Ciudadano Quintanarroense, identificado con el 

número de expediente JDC/015/2019, promovido por el ciudadano Juan 

Carlos Vázquez, en contra de la omisión de Movimiento Ciudadano de 

informarle sobre la solicitud de registro como candidato ciudadano a 

Diputado local por el citado partido político; y del Consejo General del 

Instituto Electoral de Quintana Roo, por la negativa de registrarlo como 

candidato independiente para contender en el Presente Proceso Electoral 

Local Ordinario 2018-2019.  
 

GLOSARIO 
Calendario Electoral Calendario Integral del Proceso Electoral, 

para la renovación de las diputaciones 
locales integrantes de la XVI Legislatura 

                                                 
1 En lo subsecuente en la fecha en donde no se señale el año, se entenderá que corresponde al año dos mil diecinueve. 
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Constitucional del estado de Quintana 
Roo, en la jornada electoral a celebrarse 
el dos de junio de 2019. 

Consejo General Consejo General del Instituto Electoral de 
Quintana Roo. 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Constitución Local Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo. 

Convocatoria de Selección y  
Elección de Candidatos 

Convocatoria para el Proceso Interno de 
Selección y Elección de Candidatos y 
Candidatas de Movimiento Ciudadano a 
Diputados/as por los Principios de 
Mayoría Relativa y Representación 
Proporcional a la Legislatura del estado 
de Quintana Roo para el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2018-2019. 

Instituto Instituto Electoral de Quintana Roo. 
Ley 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. 

Movimiento Ciudadano Partido Político Movimiento Ciudadano. 
Proceso Electoral Proceso Electoral Local Ordinario 2018-

2019. 
Tribunal Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

 
ANTECEDENTES 

 

2. Calendario Electoral. El veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, el 

Consejo General emitió el acuerdo IEQROO/CG-A-172-18, mediante el 

cual aprobó el Plan y Calendario Integral del Proceso Electoral, para la 

renovación de las diputaciones locales integrantes de la XVI Legislatura 

Constitucional del estado de Quintana Roo, en la jornada electoral a 

celebrarse el dos de junio. En lo que al caso concreto, destacan las 

siguientes fechas: 

 
ACTIVIDAD FECHAS 

Los Partidos Políticos informan al  
Consejo General sobre el  

Método de Selección de Candidatos y 
el Periodo para el Desarrollo de sus 

Procesos Democráticos Internos.  

07 al 09 de enero/2019 

Procesos Democráticos Internos. 10 de enero al 28 de febrero/2019 
Inicio del Proceso Electoral. 11 de enero/2019 

Precampañas. 15 de enero al 13 de febrero/2019 
Aprobación de Lineamientos y 
Convocatoria de Candidaturas 

Independientes. 

15 de enero/2019 
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Publicación de la Convocatoria para 
Candidaturas Independientes. 

16 de enero/2019 

Intercampañas. 14 de febrero al 15 de abril/2019 
Solicitudes de Registro de  

Candidaturas. 
Mayoría Relativa 

09 al 13 de marzo/2019 
Representación Proporcional 

15 al 20 de marzo/2019 
Aprobación del Registro de 

Candidaturas. 
10 de abril/2019 

 

3. Acuerdo IEQROO/CG/A-208/18. El diecinueve de diciembre de dos mil 

dieciocho, el Consejo General emitió el acuerdo IEQROO/CG/A-208/18, 

mediante el cual se modificaron las fechas para la aprobación y difusión de 

los Lineamientos y Convocatoria para el registro de Candidaturas 

Independientes durante el Proceso Electoral; quedando las fechas de la 

siguiente manera: 

 
Actividad Fechas 

Aprobación de Lineamientos y 
Convocatoria de Candidaturas 

Independientes. 

19 de diciembre/2018 

Publicación de la Convocatoria para 
Candidaturas Independientes. 

20 de diciembre/2018 

Solicitud de Registro de 
Aspirantes a Candidatos 

Independientes. 

07 al 11 de enero/2019 

Determinación del Consejo General 
sobre las Solicitudes de Registro de 

los Aspirantes a Candidatos 
Independientes. 

16 de enero/2019 

Obtención de Respaldo Ciudadano. 17 de enero al 15 de febrero/2019 
Declaratoria de quienes tendrán 

Derecho 
a Registrarse como Candidatos 

Independientes. 

A más tardar el 08 de marzo/2019 

Solicitud de Registro de 
Candidaturas Independientes. 

09 al 13 de marzo/2019 

Aprobación de las Solicitudes 
de Registro. 

10 de abril/2019 

 

4. Convocatoria de Selección y Elección de Candidatos de Movimiento 
Ciudadano. El diez de enero, Movimiento Ciudadano, emitió la 

Convocatoria para el proceso interno de selección y elección de candidatos 

a diputados por los principios de mayoría relativa y representación 

proporcional a la XVI Legislatura del estado de Quintana Roo, para el 

presente Proceso Electoral, estableciendo las siguientes fechas para lo que 

al caso en concreto atañe: 
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Actividad Fecha 
Presentación personal de las 

solicitudes de registro de 
precandidatos a diputados 

por ambos principios. 

11 y 12 de enero/2019 

Dictamen sobre la procedencia e  
improcedencia de las solicitudes 

de registro. 

14 de enero/2019 

Resolución de los medios de 
impugnación que se susciten con 

motivo del proceso interno de 
elección y selección de candidatos. 

A más tardar el 10 de marzo/2019. 

 

5. Solicitud de Registro como Candidato Ciudadano vía Internet. El actor 

sin especificar fecha alguna en su medio de impugnación, refiere que vía 

internet ante la Convocatoria de Selección y Elección de Candidato realiza 

por Movimiento Ciudadano, se registró para ser considerado como 

aspirante a candidato a una diputación local por parte del referido partido 

político, sin que hasta la presente fecha le hubieren notificado los motivos 

por los cuales no fue electo candidato.  

 

6. Dictamen de Movimiento Ciudadano. El catorce de enero, la Comisión 

Nacional de Convenciones y Procesos Internos de Movimiento Ciudadano, 

emitió el Dictamen por el que se declara desierto el registro de 

precandidatos por el principio de mayoría relativa y representación 

proporcional a la legislatura del estado de Quintana Roo, para el presente 

Proceso Electoral.  

 
7. Solicitud de Registro ante el Instituto de los Candidatos de 

Movimiento Ciudadano. El diez de marzo, Movimiento Ciudadano 

presentó ante el Consejo General la solicitud de registro, así como la 

documentación que respaldaron las fórmulas de las candidaturas a los 

quince distritos electorales que componen el Estado. 

 

8. Solicitud de Registro como Candidato Independiente. El trece de 

marzo, el actor refiere que se comunicó vía telefónica al Instituto, con la 

intención de registrarse como candidato independientes para contender al 

cargo de diputado local, donde le confirmaron la negativa de poder hacer 

dicho registro, toda vez que, en la referida fecha concluía el plazo para el 
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registro de candidaturas de mayoría relativa por parte de los partidos 

políticos y de los candidatos independientes que hubieren obtenido el 

derecho de hacerlo. 

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

Ciudadano Quintanarroense. El veinte de marzo, el ciudadano Juan 

Carlos Vázquez, ante la omisión de respuesta a su solicitud de registro 

como aspirante a candidato ciudadano de Movimiento Ciudadano; y ante la 

negativa del Instituto de registrarlo como candidato independiente para 

contender al cargo de diputado local por el distrito electoral 3; depositó ante 

el Servicio Postal Mexicano el presente medio de impugnación, para ser 

remitido a este Tribunal. 

 
10. Auto de Conocimiento y Requerimiento. El dieciséis de abril, este 

Tribunal recibió vía paquetería el medio de impugnación del ciudadano 

Juan Carlos Vázquez, promovido en contra de Movimiento Ciudadano y del 

Instituto; advirtiéndose que carecía de las reglas de trámite que exige el 

artículo 35, de la Ley de Medios; motivo por el cual, se acordó requerir a 

las autoridades señaladas como responsables para que a partir de que 

fueran notificados del acuerdo, bajo su más estricta responsabilidad dieran 

trámite a la demanda.  
 

11. Cumplimiento de Requerimiento del Instituto. El diecinueve de abril, la 

Presidenta del Consejo General, remitió la documentación correspondiente 

a las reglas de trámite del presente expediente, consistente en el informe 

circunstanciado, cédula de notificación y fijación del plazo para terceros 

interesados, y razón de retiro. 
 

12. Radicación y Turno. El veintidós de abril, se dio vista a la Magistrada 

Presidenta de este Tribunal, de la recepción de las reglas de trámite por 

parte del Instituto; en consecuencia acordó la integración del expediente 

JDC/015/2019, el cual fue turnado a la ponencia de la Magistrada Claudia 

Carrillo Gasca, para los efectos legales correspondientes.  
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13. Auto de Admisión. El veinticinco de abril, de conformidad con lo que 

establece el artículo 36, fracción III, de la Ley de Medios, se dictó el auto 

de admisión en el medio de impugnación JDC/015/2019.  

 
14. Cumplimiento de Requerimiento de Movimiento Ciudadano. El 

veintiséis de abril, la Presidenta Julieta Macías Rábago y el Secretario 

Alberto Tlaxcalteco Hernández, de la Comisión Nacional de Convenciones 

y Procesos Internos de Movimiento Ciudadano, remitieron la 

documentación correspondiente a las reglas de trámite del presente 

expediente, consistente en el informe circunstanciado, cédula de 

notificación y fijación del plazo para terceros interesados, razón de retiro, 

así como las constancias respectivas. 

 
15. Acuerdo de Requerimiento. El treinta de abril, se requirió al actor, para 

que en el plazo de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de la 

notificación en estrados, remitiera a este Tribunal la constancias en la que 

acredite la presentación de su solicitud de registro vía internet ante el 

partido político Movimiento Ciudadano, como aspirante a la candidatura a 

diputado por el distrito electoral 3.  

 
16. Acuerdo de Incumplimiento de Requerimiento. El dos de mayo, siendo 

las trece horas con treinta y cinco minutos, se emitió el acuerdo en donde 

se hizo constar que feneció el plazo para que el actor diera cumplimiento al 

requerimiento realizado por este Tribunal, haciéndose afectivo el 

apercibimiento de que de no remitir la documentación o información 

requerida, se resolvería con las constancias que obran en autos del 

expediente.  

 
17. Cierre de Instrucción. El dos de mayo, se dictó el acuerdo mediante el 

cual se declara  cerrada la instrucción del presente asunto, quedando el 

expediente en estado de resolución. 
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C O N S I D E R A N D O 
Competencia. 

 
18. El Tribunal, 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 de Medios; 203, 220, fracción I, y 221, fracción 

I, de la Ley de Instituciones;  3, 4 y 8, del Reglamento Interior del Tribunal. 
 
Causal de Sobreseimiento. 

 
19. La pretensión del actor, radica en que este Tribunal ordene al Consejo 

General del Instituto que lo registre como candidato independiente para 

contender a la diputación local por el distrito electoral 3, en el presente 

Proceso Electoral.  

 

20. Cabe señalar, que el actor en su medio de impugnación impugna actos 

distintos y autoridades distintas, a los cuales les hace valer los siguientes 

motivos de agravio: 

 
Movimiento Ciudadano. 

 
21. De la determinación y falta de notificación por parte de Movimiento 

Ciudadano, de registrarlo como candidato ciudadano para la candidatura a 

diputado local por el distrito electoral 3, lo anterior derivado de la 

convocatoria emitida por el citado partido vía internet. 

 
Consejo General. 

 
22. De permitirle a Movimiento Ciudadano, emitir propaganda política por 

internet, consistente en la convocatoria para que los ciudadanos que así lo 

desearan se registraran como aspirantes a candidatos ciudadanos para el 

cargo de diputados locales; y de que, le negara el registro como candidato 

independiente, para participar en el presente Proceso Electoral. 
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23. Ahora bien, del estudio al medio de impugnación presentado por el actor 

se advierte que en ninguna parte de este refiere la fecha en que realizó su 

registro vía internet como aspirante a candidato a diputado local en la 

página oficial de Movimiento Ciudadano, igualmente tampoco ofreció 

constancia alguna de que efectivamente como lo refiere hubiere realizado 

dicho registro, pese a que dicha información le fue requerida por este 

órgano jurisdiccional mediante acuerdo de fecha treinta de abril, al cual no 

dio cumplimiento. 

 
24. Ante tales circunstancias, en la narrativa del medio de impugnación, el 

actor admite haber tenido conocimiento de los siguientes hechos: 

 
25. Que el catorce de enero, Movimiento Ciudadano dictaminó sobre la 

procedencia o improcedencia de las solicitudes de registro de candidatos 

ciudadanos a diputados locales; y 

 
26. Que el trece de marzo, el Instituto le negó su registro como candidato 

independiente, ya que de acuerdo al Calendario Electoral dicha fecha era 

el límite para presentar ante el Instituto las solicitudes de registro de 

candidaturas a diputados locales, tanto de los partidos políticos como de 

los ciudadanos que obtuvieron el derecho de registrarse como candidatos 

independientes. 

 
27. Ahora bien, los artículos 24 y 25 de la Ley de Medios, establecen que 

durante los procesos electorales ordinarios todos los días y horas son 

hábiles, así como, que los medios de impugnación previstos en la Ley 

deberán promoverse dentro de los cuatro días siguientes, contados a partir 

de que se tenga conocimiento del acto o resolución que se impugna. 

 
28. En el caso concreto, el actor presentó su medio de impugnación en fecha 

veinte de marzo, resultando extemporáneo al haber sido presentado 

fueron del plazo legal de cuatro días. 

 
29. Ya que, atendiendo a las fechas de las cuales el actor admite haber tenido 

conocimiento de los actos que le causan agravio por parte de las 

autoridades que señala como responsables, por cuanto a Movimiento 



 
 

JDC/015/2019  
 

 

 9 

Tr i b u n a l  E l e c t o r a l
d e  Q u i n t a n a  R o o

Ciudadano, si tuvo conocimiento de que en fecha catorce de enero el 

partido político dictaminó sobre la procedencia o improcedencia de las 

solicitudes de registró a las candidaturas ciudadanas, con independencia 

de que hubiere sido aprobado o no su solicitud  de registro, ante la 

supuesta falta de notificación del partido político, el actor disponía del 

quince al dieciocho de enero para promover ante el partido político el 

medio de impugnación intrapartidario correspondiente. 

 
30. Así mismo, es de señalarse que ante la falta de notificación por parte de 

Movimiento Ciudadano, el actor para estar en condiciones de ejercer su 

derecho-electoral a ser votado, debía de conformidad con el artículo 96, de 

la Ley de Medios2, iniciar la cadena impugnativa interponiendo el 

respectivo medio de impugnación intrapartidista, y agotar la instancia, para 

posteriormente si no resultara favorecido con la respuesta dada por el 

partido, poder acudir a la instancias jurisdiccional en la defensa de su 

derecho político-electoral pasivo, lo que en la especie no aconteció. 

 
31. No pasa desapercibido para este Tribunal, que la Base Décimo Tercera de 

la Convocatoria para Elección y Selección de Candidatos emitida por 

Movimiento Ciudadano, establece que los medios de impugnación que se 

susciten con motivo del proceso interno de elección y selección de 

candidatos, debía resolverse a más tardar el diez de marzo, por parte de la 

Comisión Nacional de Justicia Intrapartidista; de ahí que, el actor se 

encontraba obligado por ley a agotar la instancia intrapartidista. 

 
32. Ahora bien, por cuanto al acto atribuido al Instituto consistente en la 

negativa de registrar al actor como candidato independiente para 

contender al cargo de diputado local en el presente Proceso Electoral; de 

igual manera resulta extemporáneo el medio impugnación planteado por 

el actor. 

 

                                                 
2 Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, Artículo 96. El juicio solo será procedente cuando el actor haya agotado 
todas las instancias previas y realizado las gestiones necesarias para estar en condiciones de ejercer el derecho-político electoral 
presuntamente violado, en la forma y los plazos que las leyes respectivas establezcan para tal efecto. En los casos de actos o 
resoluciones dictados por órganos partidistas, se deberá haber agotado previamente las instancias de solución de conflictos previstas 
en las normas internas del partido de que se trate, salvo que los órganos partidistas competentes no estuvieren integrados  e instalados 
con antelación a los hechos litigiosos, o dichos órganos incurran en violaciones graves de procedimientos que dejen sin defensa al 
quejoso. 
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33. Toda vez que, el actor reconoce en su escrito que en fecha trece de marzo 

aconteció la negativa del Instituto de registrarlo como candidato 

independiente, en razón de que era la fecha límite para el registro de las 

candidaturas por parte de los partidos políticos y de los ciudadanos que 

obtuvieron el derecho de registrarse como candidatos independiente; este 

disponía del catorce al diecisiete de marzo para presentar su medio de 

impugnación. 

 
34. Sin embargo, tal como obra en autos del presente expediente, el actor 

deposito su medio de impugnación en el Servicio Postal Mexicano hasta el 

veinte marzo, tres días después del plazo legalmente establecido.  

 
35. Por tanto, a consideración de este Tribunal lo procedente es sobreseer el 

presente medio de impugnación, con fundamento en los artículos 32, 

fracción III, en correlación con el 31, fracciones III, IV y XI, de la Ley de 

Medios, los cuales señalan que son improcedentes los medios de 

impugnación cuando estos no se presenten dentro del plazo legalmente 

establecido y cuando no se hubieren agotado las instancias previamente 

establecidas por las normas internas de los partidos políticos. 

 
36. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se  

 
RESUELVE 

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

Electorales del Ciudadano Quintanarroense, promovido por el ciudadano 

Juan Carlos Vázquez, de acuerdo a lo establecido en la presente resolución. 
 

Notifíquese como a derecho corresponda.  
 

Así por unanimidad de votos, lo resolvieron la Magistrada Presidenta Nora 

Leticia Cerón González, la Magistrada Claudia Carrillo Gasca y el Magistrado 

Víctor Venamir Vivas Vivas integrantes del Pleno del Tribunal Electoral de 

Quintana Roo, ante el Secretario General de Acuerdos, que Autoriza y da Fe. 

Rubricas. 
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MAGISTRADA PRESIDENTA 
 
 
 
 

NORA LETICIA CERÓN GONZÁLEZ 
 
 
 

 
 
 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
 
 
 
 

JOSÉ ALBERTO MUÑOZ ESCALANTE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las firmas que obran en la presente hoja corresponden a la resolución del expediente identificado con el número JDC/015/2019, emitida 
por el Tribunal Electoral de Quintana Roo, en fecha tres de mayo de dos mil diecinueve. 

MAGISTRADA  
 
 

 
 

 CLAUDIA CARRILLO GASCA       

MAGISTRADO  
 
 
 
 

VÍCTOR VENAMIR VIVAS VIVAS 


	MAGISTRADA PRESIDENTA
	NORA LETICIA CERÓN GONZÁLEZ
	SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS
	JOSÉ ALBERTO MUÑOZ ESCALANTE
	Las firmas que obran en la presente hoja corresponden a la resolución del expediente identificado con el número JDC/015/2019, emitida por el Tribunal Electoral de Quintana Roo, en fecha tres de mayo de dos mil diecinueve.

