
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chetumal, Quintana Roo, a los catorce días del mes de abril del año dos mil 

dieciséis. 

 

VISTOS para resolver los autos del expediente JDC/017/2016 integrado con 

motivo del Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano Quintanarroense promovido por Perla de Jesús Rocha Torres por 

su propio y personal derecho, en contra de la negativa del H. Ayuntamiento 

del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, de expedir a su favor la 

constancia de vecindad. 

 

RESULTANDO 

 

I. Antecedentes. De la narración de los hechos que la actora hace en su 

demanda, así como del contenido de las constancias que obran en el 

expediente, se advierte lo siguiente: 

 

A. Solicitud de constancia de Vecindad. Con fecha seis de abril del año en 

curso, Perla de Jesús Rocha Torres, presentó a la Junta Municipal de 
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Reclutamiento del H. Ayuntamiento de Solidaridad la documentación 

requerida para realizar el trámite de expedición de la constancia de vecindad. 

 

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

Ciudadano Quintanarroense. El siete de abril de dos mil dieciséis, Perla de 

Jesús Rocha Torres, interpuso Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano Quintanarroense, en contra de la negativa 

del H. Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, de expedir a 

su favor la constancia de vecindad. 

 

III. Recepción. El once de abril del año en curso, se recibió en este Tribunal 

la demanda, el informe circunstanciado y las demás constancias que integran 

el expediente. 

 

IV. Radicación, turno y prevención de domicilio. Con fecha doce de abril 

del año en curso, por acuerdo del Magistrado Presidente de este órgano 

jurisdiccional se integró el expediente, se registró con la clave JDC/017/2016 

y se turnó a la ponencia a su cargo, para realizar la instrucción del referido 

medio de impugnación de conformidad con lo que establece el artículo 36 de 

la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Así mismo se 

previno a la actora para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones 

en esta ciudad así como a las personas autorizadas para recibirlas. 

 

VII. Acuerdo de incumplimiento de prevención del domicilio. Con fecha 

trece de abril del año en curso, por acuerdo del Magistrado Instructor, se hizo 

efectivo el apercibimiento decretado a la actora mediante proveído de fecha 

doce de abril; en consecuencia, se señalaron los Estrados de este Tribunal 

para oír y recibir notificaciones. 

 

VIII. Auto de admisión y cierre de instrucción. De conformidad con lo que 

establece el artículo 36 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, con fecha catorce de abril de dos mil dieciséis, se dictó el 

auto de admisión en el presente juicio para la protección de los derechos 

político electorales del ciudadano quintanarroense, y 
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CONSIDERANDO 
 

PRIMERO. Jurisdicción y Competencia. Este 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 fracciones II, párrafo octavo y V, ambas de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 1, 2, 5, 6 fracción IV, 

8, 44, 49, 94 y 97 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral; 1, 4, 5 párrafo primero y 21 fracción I de la Ley Orgánica del 

Tribunal Electoral de Quintana Roo, en relación con los artículos 3 y 4, primer 

párrafo del Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Quintana Roo, por 

tratarse de un Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales 

del Ciudadano Quintanarroense interpuesto por Perla de Jesús Rocha Torres 

por su propio y personal derecho, para controvertir la negativa del H. 

Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, de expedirle a su 

favor la constancia de vecindad. 

 

SEGUNDO. Causales de Improcedencia. Del análisis de la presente causa 

se advierte que no se actualiza ninguna de las causales de improcedencia 

previstas en el artículo 31 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral; lo anterior, dado que el examen de las causales de 

improcedencia previstas en el citado numeral, constituye una exigencia para 

el juzgador, lo cual debe atender de manera previa y oficiosa al 

pronunciamiento del fondo del asunto. 

 

TERCERO. Causales de Sobreseimiento. El artículo 32 fracción II de la 

citada Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, señala 

que procederá el sobreseimiento de los medios de impugnación, que hayan 

sido admitidos, cuando la autoridad u órgano partidista señalado como 

responsable de la resolución impugnada, lo modifique o revoque, de tal 

manera que quede totalmente sin materia, antes de que se dicte la resolución 

respectiva. 
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En el caso que nos ocupa la actora se duele, de que la responsable vulneró 

su derecho de petición, ya que se negó a expedirle una constancia de 

vecindad, la cual requirió al Ayuntamiento de Solidaridad, para poder 

participar en el proceso electoral local dos mil dieciséis. 

 

De igual manera, señala que se le negó el documento solicitado bajo el 

argumento que para poder ser considerada “vecina” del Ayuntamiento es 

necesario que comprobara que contaba con una propiedad o inmueble a su 

nombre, esto a través de un comprobante de domicilio a su nombre.  

 

Al respecto, es importante señalar que el precepto Constitucional octavo 

prevé lo siguiente: 

 

Artículo 8.-  
“Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre 
que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo 
podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. 

  
A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la 
cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.” 

 
De lo señalado en el citado precepto legal se advierte que los funcionarios y 

empleados públicos deberán dar contestación por escrito a toda petición que 

se reciban, en un término breve. 

 

Luego entonces, para solicitar la restitución de su derecho de petición, ante la 

negativa del Ayuntamiento de Solidaridad de entregarle la constancia de 

vecindad solicitada podemos advertir que la actora, acudió ante esta 

instancia jurisdiccional para solicitar la protección contra su derecho político 

electoral ante la omisión de la petición que realizara al Ayuntamiento de 

Solidaridad. 

 

Sin embargo, del informe circunstanciado rendido por la responsable, se 

advierte, que no se le negó el derecho de obtener su constancia de vecindad, 

esto en razón de que la actora se presentó en el Ayuntamiento de Solidaridad 

a solicitar su constancia de vecindad y posterior a habérsele proporcionado la 

información relativa al trámite solicitado, llenó el formato y realizó la entrega 

de documentación, advirtiéndosele que el comprobante de domicilio no 
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estaba a su nombre, por lo que se le requirió presentará un comprobante a su 

nombre, de igual manera se le informó que el trámite tardaría tres días, una 

vez integrado debidamente el expediente. 

 

En razón de lo anterior, el seis de abril del año en curso, la actora presentó 

ante el Ayuntamiento de Solidaridad, el documento que le había sido 

requerido, el cual consistía en el comprobante de domicilio, a su nombre, por 

lo que procedieron a elaborar la constancia referida, misma que quedó a su 

disposición desde el pasado seis de abril del año en curso, sin que la quejosa 

pasará a recogerla. 

 

Por lo que, la autoridad responsable remitió a este órgano jurisdiccional, la 

constancia de vecindad, a fin de que le sea entregada a la actora, y hecho lo 

anterior se sobresee el presente juicio. 

 

En consecuencia, al quedar el presente medio de impugnación sin materia, 

en virtud de que ha cesado el litigio, ya que no existe controversia sobre la 

expedición de la constancia de vecindad solicitada por la quejosa, no tiene 

objeto alguno continuar con el procedimiento de instrucción, preparación de 

la sentencia y el dictado de la misma, por tanto, lo procedente es darlo por 

concluido sin entrar al fondo del asunto, ya que al faltar la materia del asunto, 

se vuelve ocioso y completamente innecesario continuarlo. 

 

En virtud de que en el presente caso, se encuentra colmada la pretensión de 

la actora, puesto que la constancia solicitada le fue expedida y se encuentra 

a su disposición en este órgano jurisdiccional; y ante la inexistencia del acto 

impugnado, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 32 fracción II de la 

Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, procede decretar 

el sobreseimiento del presente Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electoral del Ciudadano Quintanarroense, promovido por Perla de 

Jesús Rocha Torres, al quedar sin materia. 
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Sirve de apoyo a lo anterior, el contenido de la jurisprudencia 34/20021, de 

rubro: "IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL 

PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA”.  

 

CUARTO. Efectos de la Sentencia. Remítase a la responsable la constancia 

de vecindad, para que le sea entregada inmediatamente a la actora, 

debiendo de informar a esta autoridad de su cumplimiento dentro del término 

de veinticuatro horas. 

 

Por lo anteriormente fundado y motivado, se 

 

RESUELVE 

 

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

Electorales del Ciudadano Quintanarroense, promovida por Perla de Jesús 

Rocha Torres, de conformidad con lo señalado en el Considerando tercero de 

la presente sentencia. 

 

SEGUNDO. Remítase a la responsable la constancia de vecindad, para que 

le sea entregada inmediatamente a la actora, debiendo de informar a esta 

autoridad de su cumplimiento dentro del término de veinticuatro horas. 

 

TERCERO. Notifíquese 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, 59 y 61 de la Ley Estatal de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, publíquese de inmediato en la página 

oficial de Internet de este órgano jurisdiccional, en observancia a los artículos 

1 y 15 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Quintana Roo. 

 

 

                                                 
1
 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 

2003, páginas 37 y 38. 
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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.  

 

 

MAGISTRADO PRESIDENTE 

 

 

VICTOR VENAMIR VIVAS VIVAS 

 
 

MAGISTRADA 
 
 

 

NORA LETICIA CERÓN GONZÁLEZ  

 
 

MAGISTRADO 
  

 
 
   VICENTE AGUILAR ROJAS 

 

 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 

 

JOSÉ ALBERTO MUÑOZ ESCALANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta hoja forma parte de la resolución correspondiente al expediente JDC/017/2016, emitida por el Tribunal 
Electoral de Quintana Roo, en fecha catorce de abril de dos mil dieciséis. Conste. 


