
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

mil dieciséis. 

 

VISTOS: para resolver los autos del expediente JDC/021/2016, integrado 

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

del Ciudadano Quintanarroense, promovido por el ciudadano Marcelo Rueda 

Martínez, por su propio derecho, en contra de la omisión por parte de la 

Comisión Jurisdiccional Electoral del Consejo Nacional del Partido Acción 

Nacional1 de resolver la queja presentada el día veintiocho de marzo de dos 

mil dieciséis2; y 

 
 

RESULTANDO 

 

I. Antecedentes: De lo manifestado por el actor en su escrito de demanda y 

de las constancias que obran en autos, se desprende lo siguiente: 

 
a) Inicio del proceso electoral. El quince de febrero, dio inicio el 

                                                
1 En lo sucesivo Comisión Jurisdiccional Electoral. 
2 En adelante las fechas que se señalen corresponden al año dos mil dieciséis, en caso de señalarse alguna fecha que no 

corresponda a la presente anualidad se hará la referencia respectiva.  
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proceso electoral en el Estado de Quintana Roo, a fin de elegir 

Gobernador, Diputados y Miembros de los Ayuntamientos. 

 

b) Invitación. Con fecha diecinueve de marzo, el Comité Ejecutivo 

Nacional del PAN, publicó en los estrados físicos y electrónicos, las 

providencias SG/125/2016, a efecto de emitir la invitación dirigida a 

militantes y ciudadanos del Estado, para participar en el proceso 

interno de designación de candidatos a integrantes de los 

Ayuntamientos y Diputados Locales por los principios de mayoría 

relativa y representación proporcional en el Estado de Quintana Roo, 

por el método de designación directa.3 

 

c) Procedencia de registros. El día veinticuatro de marzo, el Comité 

Directivo Estatal del PAN en Quintana Roo, publicó en los estrados 

físicos y electrónicos, el Acuerdo de “Procedencia de registros con 

motivo de la invitación al proceso interno de la designación de las 

candidaturas a los cargos de miembros de los Ayuntamientos y 

Diputados Locales por los principios de mayoría relativa y 

representación proporcional del Estado de Quintana Roo, que 

registrará el Partido Acción Nacional con motivo del proceso electoral 

ordinario local 2016, en Quintana Roo”.4 

 

d) Recurso intrapartidista. Inconforme con lo anterior, el veintiocho de 

marzo, el ciudadano Marcelo Rueda Martínez, interpuso Juicio de 

Inconformidad, ante el Comité Directivo Estatal antes referido, mismo 

que fue radicado por la Comisión Jurisdiccional Electoral con el 

número de expediente CJE-JIN-027/2016. 

 

e) Acuerdo de aprobación del registro. Con fecha veintiocho de 

marzo, la Comisión Permanente del Consejo Nacional del PAN 

aprobó la designación de los candidatos a integrantes de los 

Ayuntamientos, así como la Diputación Local por ambos principios 

                                                
3 Visible en la página oficial del PAN panquintanaroo.org.mx  
4 Consultable en la página oficial del PAN panquintanaroo.org.mx 
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del Estado. 

 

f) Resolución del recurso intrapartidista. Con fecha cuatro de mayo, 

la Comisión Jurisdiccional Electoral, en el expediente CJE-JIN-

027/2016 formado con motivo del referido medio impugnativo, emitió 

resolución en el que declaró la improcedencia del recurso interpuesto 

por el promovente. 

 

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

ciudadano Quintanarroense. El día veinte de abril, el ciudadano Marcelo 

Rueda Martínez, interpuso Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano Quintanarroense, ante este órgano jurisdiccional, 

por la omisión de la Comisión Jurisdiccional Electoral, de resolver el recurso 

intrapartidista presentado el veintiocho de marzo. 

 

III. Trámite y sustanciación. 

 

a) Acuerdo de requerimiento. Con fecha veintiuno de abril, por Acuerdo 

del Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional, se requirió a la 

Comisión Jurisdiccional Electoral, dé cumplimiento a las reglas de 

trámite previstas los artículos 33, fracciones II y III; y 35, fracciones III y 

V, de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 

apercibiéndolo de que no cumplir se le impondrá una de las medidas 

de apremio previstas en el artículo 52 de la referida Ley de Medios. 

 

b) Acuerdo de incumplimiento de requerimiento. Con fecha tres de 

mayo, por Acuerdo del Magistrado Presidente de este Tribunal, se 

impone amonestación al Comisionado Presidente de la Comisión 

Jurisdiccional Electoral, haciéndose efectivo el apercibimiento derivado 

de no cumplir el requerimiento antes referido. 

 

c) Segundo Acuerdo de requerimiento. En el mismo acuerdo de fecha 

tres de mayo, nuevamente se requiere a la Comisión Jurisdiccional 

Electoral, para que remita las constancias que acrediten el 

cumplimiento de las reglas de trámite, y se le apercibe de que de no 
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cumplir en tiempo y forma con lo solicitado, el medio de impugnación 

se resolverá con los elementos que obran en autos, teniéndose por 

presuntamente ciertos los hechos constitutivos de la violación 

reclamada, salvo prueba en contrario. 

 

d) Envío de documentación vía correo electrónico. Con fechas cinco y 

seis de mayo, fue remitido a través del correo electrónico que utiliza la 

Secretaría General de Acuerdos de éste Tribunal, diversa 

documentación por parte del Secretario Ejecutivo de la Comisión 

Jurisdiccional Electoral, en respuesta al requerimiento efectuado el 

día dos de mayo, y acreditar el cumplimiento a las reglas de trámite 

previstas en los artículos 33, fracciones II y III; y 35, fracciones III y V, 

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

 

e) Radicación y turno. Con fecha seis de mayo, por Acuerdo del 

Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional se integró el 

expediente, se registró con la clave JDC/021/2016 y se turnó a la 

ponencia del Magistrado Vicente Aguilar Rojas, para los efectos 

previstos por el artículo 36 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral 

 

f) Tercer requerimiento. En el mismo acuerdo de fecha seis de mayo, 

se requirió a la Comisión Jurisdiccional Electoral por conducto de su 

Presidente, para que remita el original de la cédula de notificación de 

estados del pasado cuatro de mayo, la resolución dictada respecto al 

juicio de inconformidad interpuesto por el actor y la cédula de 

notificación personal realizada a dicho promovente. 

 

g) Acuerdos de cumplimiento de requerimiento. Con fecha dieciséis 

de mayo, el Magistrado Instructor en la presente causa, acordó dar por 

cumplimentado los acuerdos de fechas tres y seis de mayo, por parte 

de la Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido Acción Nacional. 
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h) Acuerdo de requerimiento. Con fecha dieciséis de mayo, el 

Magistrado Instructor en el presente asunto, requirió al Secretario 

General de Acuerdos de este Tribunal, remita copia certificada del 

escrito de demanda presentado por el ciudadano Marcelo Rueda 

Martínez, en contra de la resolución dictada por la Comisión 

Jurisdiccional Electoral del Consejo Nacional del Partido Acción 

Nacional, de fecha cuatro de mayo del presente año, en términos de lo 

dispuesto por el artículo 36 fracción IV de la Ley Estatal de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral. 

 

i) Acuerdo de cumplimiento de requerimiento. El día dieciséis de 

mayo, el Magistrado Instructor del presente asunto, acordó dar por 

cumplimentado por parte del Secretario General de Acuerdos de éste 

órgano jurisdiccional, el requerimiento antes señalado; y 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Jurisdicción y Competencia. Este 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, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49 

fracciones II y V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo; 1, 2, 6 fracción IV, 8 y 95 fracción VII de la Ley Estatal de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral; 1, 4, 5 y 21 fracción I, de la Ley 

Orgánica del Tribunal Electoral de Quintana Roo; y 3, 4 y 8 fracción III, del 

Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Quintana Roo; por haber sido 

promovido por un ciudadano que alega una presunta violación a sus 

derechos político electorales. 

 

SEGUNDO. Causales de Improcedencia. Antes de entrar al estudio de 

fondo de la controversia planteada en el presente medio de impugnación, 

necesariamente debe analizarse las causales de improcedencia, por ser su 

estudio preferente y de orden público, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 31 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 
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ya que de acreditarse alguna de las causales de referencia, se traduciría en 

impedimentos jurídicos para analizar y dirimir la cuestión planteada. 

 

Del estudio realizado a los autos del expediente en que se actúa, se advierte 

que en el presente medio de impugnación se actualiza la causal de 

improcedencia prevista en el artículo 31 fracción IX, en relación con el 

numeral 32, fracción II, de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral. 

 

El artículo 31, en su fracción IX, de la citada Ley, establece que los medios 

de impugnación en materia electoral son notoriamente improcedentes entre 

otras causales cuando, la improcedencia derive de alguna disposición 

contenida en la mencionada Ley. 

 

A su vez, el artículo 32, fracción II, del citado ordenamiento legal, señala que 

procede el sobreseimiento del medio de impugnación cuando la autoridad u 

órgano partidista señalado como responsable del acto o resolución 

impugnada, lo modifique o revoque, de manera tal que el recurso 

promovido queda totalmente sin materia, antes de que se dicte 

resolución.  

 

Este Tribunal Electoral, estima que en el presente asunto, la causal de 

improcedencia que se actualiza es la falta de materia, la cual se compone de 

dos elementos: 1) Que la autoridad responsable o el órgano partidista del 

acto o resolución impugnada lo modifique o revoque, y 2) Que tal decisión, 

genere como efecto jurídico, que el medio de impugnación quede totalmente 

sin materia antes de dictar sentencia en el juicio promovido. 

 

En este sentido, la causal de improcedencia radica en la falta de materia del 

medio de impugnación, en tanto la modificación o revocación por parte de la 

responsable es el medio para llegar a tal situación; ante esta circunstancia, 

lo procedente, conforme a derecho, es dar por concluido el juicio o proceso, 

mediante el dictado de una sentencia de desechamiento de la demanda, 

siempre que tal situación se presente antes de la admisión de la demanda o 
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bien mediante una sentencia de sobreseimiento, si la demanda ya ha sido 

admitida, pues carece de objeto el dictado de la sentencia de fondo. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 34/20025, emitida por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro: 

"IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL 

PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA". 

 

En el caso que nos ocupa, del escrito de demanda se desprende que la 

pretensión esencial del actor, consiste en que la Comisión Jurisdiccional 

Electoral resuelva el recurso intrapartidista presentado el día veintiocho de 

marzo, por lo que al existir una omisión por parte de dicha autoridad 

intrapartidista acude ante este órgano jurisdiccional promoviendo el presente 

juicio ciudadano. 

 

Sin embargo, de las constancias que integran el expediente se desprende 

que con fecha cuatro de mayo, la Comisión Jurisdiccional Electoral del 

Partido Acción Nacional, emitió la resolución correspondiente al juicio de 

inconformidad interpuesto por el actor en dicha instancia intrapartidista, para 

lo cual ordenó se notifique al promovente de manera personal en el domicilio 

señalado en autos del expediente CJE-JIN-027/2016. 

 

En ese sentido, dicha resolución fue notificada al impetrante el día cuatro de 

mayo, en el domicilio que señaló en su escrito de demanda, sin embargo, 

como se advierte en la cédula de notificación personal y de la razón de 

notificación personal6, al presentarse el notificador en dicho domicilio y no 

tener respuesta alguna, procedió a dejar por debajo de la puerta principal la 

resolución emitida por la Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido Acción 

Nacional, así como la cédula del expediente CJE-JIN-027/2016, por lo tanto, 

no se tiene certeza de que el promovente haya tenido conocimiento de la 

resolución. 

 
                                                
5 Consultable en la Compilación 1997-2012, Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Jurisprudencia Volumen 1, 

página 353, así como también en la página oficial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

www.trife.org.mx apartado de Jurisprudencia y tesis. 
6 Documental privada, de conformidad con los artículos 15 fracción II, 16 fracción II y 23 de la Ley Estatal de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral, mismo que obra a fojas 000094 y 000095 del expediente en que se actúa. 

http://www.trife.org.mx/
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Ahora bien, tal y como consta en autos del expediente en que se actúa, el 

día nueve de mayo, fue recibido en este Tribunal un escrito de demanda7 

mediante el cual el ciudadano Marcelo Rueda Martínez, promueve Juicio 

para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano 

Quintanarroense, en contra de la resolución dictada por la Comisión 

Jurisdiccional Electoral del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, de 

fecha cuatro de mayo, dentro del expediente CJE-JIN-027/2016. 

 

En su escrito de demanda el promovente manifiesta a la letra lo siguiente: 

 

“PLAZOS Y TÉRMINOS. 

Con la finalidad de acreditar la interposición del presente medio de impugnación en 

el término al que se refiere el artículo 25 de la Ley Estatal de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral del Estado de Quintana Roo, señalo que he sido 

notificado personalmente el pasado día viernes seis de mayo8, como se 

ordena en el documento materia de ésta impugnación, de la resolución que la 

autoridad partidista responsable (Comisión Jurisdiccional del Partido Acción 

Nacional) dictó en el número de expediente CJE/JIN/027/2016 radicado en la 

Comisión Jurisdiccional bajo el turno de …, por lo que el plazo de tres días al que 

se refiere el artículo 25 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, comenzó a transcurrir el mismo día de la notificación debiendo 

considerarse lo días 7, 8 y 99 como los establecidos como término para la 

interposición del presente Medio de Impugnación, por lo que el presente medio 

de impugnación es interpuesto antes de fenecer el plazo legalmente establecido.” 

 

De la documental antes señalada se advierte que la pretensión del actor en 

el presente juicio ha sido atendida por la Comisión Jurisdiccional Electoral al 

resolver el recurso intrapartidista presentado el día veintiocho de marzo, por 

lo que al actualizarse los elementos esenciales de la causal de 

improcedencia prevista en los artículos 31, fracción IX, en correlación con el 

32, fracción II, de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, lo procedente es desechar el presente Juicio para la Protección de 

los Derechos Político Electorales del Ciudadano Quintanarroense. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 

 

                                                
7 Documental privada, de conformidad con los artículos 15 fracción II, 16 fracción II y 23 de la Ley Estatal de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral, mismo que obra a foja 000114 del expediente en que se actúa. 
8 Cabe referir que el promovente testó la parte conducente, manifestando con su puño y letra lo siguiente “1. La parte 

testada deberá decir: tenido conocimiento el día cinco.” 
9 De igual forma en el escrito de demanda se advierte que el actor testó los números 7, 8 y 9, manifestando con su puño 

y letra lo siguiente: “2. La parte testada deberá decir: 6, 7 y 8”. 
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RESUELVE 

 
 

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

Electorales del Ciudadano Quintanarroense, promovido por el ciudadano 

Marcelo Rueda Martínez, de conformidad con lo señalado en el 

Considerando SEGUNDO de la presente resolución.  

 

SEGUNDO.- Notifíquese personalmente al actor, a la autoridad responsable 

mediante oficio, 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 en la página oficial de 

internet de éste órgano jurisdiccional, en observancia a los artículos 1, 91 y 

97 fracción II, inciso b) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Quintana Roo.  

  

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 
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