
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

mil dieciocho.  

Sentencia definitiva que sobresee por improcedente el Juicio Ciudadano, 

promovido por el ciudadano Héctor Rosendo Pulido González, respecto a la 

contestación realizada por el Instituto Electoral mediante oficio número 

SE/038/18. 

GLOSARIO 

Tribunal: Tribunal Electoral de Quintana Roo 

Instituto Instituto Electoral de Quintana Roo 

Consejo 

General 

Consejo General del Instituto Electoral 

de Quintana Roo 

Ley de Medios 
Ley Estatal de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral 

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHOS POLÍTICO 
ELECTORALES DEL CIUDADANO 
QUINTANARROENSE                                        
 
EXPEDIENTE: JDC/005/2018                                          
 
PROMOVENTE:  
HÉCTOR ROSENDO PULIDO 
GONZÁLEZ 
 
RESPONSABLE: 
CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DE 
QUINTANA ROO 
 
MAGISTRADO PONENTE: VÍCTOR 
VENAMIR VIVAS VIVAS.   
 
SECRETARIA DE ESTUDIO Y 
CUENTA Y SECRETARIO 
AUXILIAR: 
ALMA DELFINA ACOPA GÓMEZ Y  
MARIO HUMBERTO CEBALLOS 
MAGAÑA. 

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



 
 

JDC/005/2018 
 

 2 

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

ANTECEDENTES 

1. Lineamientos y Convocatoria. El treinta y uno de octubre de dos mil 

diecisiete, el Consejo General aprobó el acuerdo IEQROO/CG-A-041/17, 

mediante el cual se aprobaron los Lineamientos para la Designación de las y 

los Consejeros y Vocales de los Consejos Municipales del Instituto Electoral 

de Quintana Roo, cuyas funciones se ejercerán durante el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2017-2018, y la Convocatoria respectiva. 

2. Modificación de Convocatoria. Con fecha veinticuatro de noviembre 

del dos mil diecisiete, el Consejo General emitió el Acuerdo IEQROO/CG/A-

051/17, por medio del cual se da cumplimiento a la sentencia RAP/003/2017, 

dictada por el Tribunal, mediante la cual se ordena emitir nueva convocatoria 

para la designación de las y los consejeros y vocales de los Consejos 

Municipales del Instituto durante el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018. 

3. Dictamen. Con fecha tres de enero de dos mil dieciocho1, la Comisión 

de Organización, Informática y Estadística del Consejo General emitió el 

Dictamen mediante el cual se propone al Órgano Superior de Dirección de 

dicho Órgano Electoral, los cargos de Consejeras y Consejeros Presidentes, 

Consejeras y Consejeros Electorales, así como de las y los Vocales del 

Consejo Municipal de Othón P. Blanco, en su calidad de propietarias, 

propietarios y suplentes, cuyas funciones se ejercerán durante el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2017-2018, así como la lista de reserva respectiva. 

4. Acuerdo IEQROO/CG/A-001/17. Con fecha cinco de enero, el Consejo 

General aprobó el Acuerdo, por medio del cual se aprueban las propuestas 

de designación de los cargos a ocupar dentro de los órganos 

desconcentrados del Instituto, con base en las consideraciones emitidas en el 

dictamen mediante el cual se propone al órgano superior de dirección de 

dicho órgano electoral, los cargos de Consejeras y Consejeros Presidentes, 

consejeras y consejeros electorales, así como las y los vocales del Consejo 

Municipal de Othón P. Blanco en su calidad de propietarias, propietarios y 

suplentes, cuyas funciones se ejercerán durante el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2017-2018, así como la lista de reserva respectiva.  

                                                 
1 En lo subsecuente las fechas que se señalen se referirán al año dos mil dieciocho.  
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5. Solicitud de diversa información. Con fecha cinco de enero, se 

recibió en la oficialía de partes del Instituto, un oficio signado por el 

ciudadano Héctor Rosendo Pulido González, por medio del cual solicita 

diversa información. 

6. Oficio SE/038/18. Con fecha nueve de enero, el Secretario Ejecutivo 

del Instituto, dio respuesta a la solicitud emitida por el ciudadano Héctor 

Rosendo Pulido González, por medio del oficio SE/038/18, mismo que fue 

notificado al actor en fecha once de enero. 

7. Juicio Ciudadano. Con fecha quince de enero, el ciudadano Héctor 

Rosendo Pulido González, interpuso Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano Quintanarroense, en contra del 

oficio número SE/038/18, de fecha nueve de enero, suscrito por el Secretario 

Ejecutivo del Instituto, el cual contiene la contestación parcial de la solicitud 

planteada en fecha cinco de enero.  

8. Tercero Interesado. Mediante cédula de razón de retiro, de fecha 

dieciocho de enero, expedida por el Licenciado Juan Enrique Serrano 

Peraza, Secretario Ejecutivo del Instituto, se advirtió que feneció el plazo para 

la interposición de escrito por parte de terceros interesados, haciéndose 

constar no se recibió escrito alguno. 

9. Informe Circunstanciado. Con fecha dieciocho de enero, se tuvo la 

presentación del informe circunstanciado signado por la Maestra Mayra San 

Román Carrillo Medina, Consejera Presidenta del Instituto.  

10. Turno. Con fecha veinte de enero, la Magistrada Presidenta de este 

Tribunal, dictó el Acuerdo de turno, dando por cumplimentadas las reglas de 

trámite que prevé el artículo 36, fracción I de la Ley de Medios, por parte de 

la autoridad responsable, así mismo se integró el presente expediente y se 

registró bajo el número de expediente JDC/005/2018 y fue turnado a la 

ponencia del Magistrado Víctor Venamir Vivas Vivas para la instrucción del 

mismo, de conformidad con el artículo 36 de la Ley de Medios. 

11. Auto de Admisión y Cierre de Instrucción. De conformidad con lo 

que establece el artículo 36 fracción III y IV de la Ley de Medios, con fecha 
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veintitrés de enero, se dictó el auto de admisión y cierre de instrucción en el 

presente Juicio Ciudadano, visto que el mismo se encontraba debidamente 

integrado y en estado de resolución, se procedió a la formulación del 

proyecto de sentencia correspondiente. 

COMPETENCIA 

12. Este 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 y 94 de la Ley de Medios; 

1, 4, 6, 203, 206, 220 fracción I, 221 fracciones I y XI de la Ley de 

Instituciones, en relación con los artículos 3 y 4, primer párrafo del 

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

un Juicio Ciudadano, interpuesto por un ciudadano, y controvertir un oficio 

emitido por el Consejo General. 

 

PRETENSIÓN, CAUSA DE PEDIR, SÍNTESIS DE AGRAVIOS. 

 

13. De la lectura realizada al escrito de demanda, se advierte que la 

pretensión del actor radica, en que se le dé una contestación precisa, 

fundada, motivada, congruente y concreta.  

 

14. Su causa de pedir la sustenta en que la contestación parcial que realizó 

la responsable, vulnera su derecho de petición así como los principios de 

legalidad, certeza, constitucionalidad, objetividad y máxima publicidad. 

 
15. En este sentido, el actor aduce medularmente lo siguiente: 

 Que la contestación parcial a su solicitud planteada, no le permitió tener 

conocimiento absoluto de la actuación o desenvolvimiento en el 

proceso de selección de aspirantes a ocupar los cargos en el consejo 

municipal de Othón P. Blanco. 

 Que no se le da contestación precisa al petitorio número 4, ni tampoco 

se hace referencia ni someramente, el cual consiste en que derivado de 
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la sesión en la que se aprobaron los acuerdos respectivos de 

asignación, sin que en la misma se haya discutido públicamente las 

cualidades de los electos o los defectos de los excluidos, por lo que 

solicitó se le proporcione lo siguiente: 

- La Versión estenográfica de las reuniones previas del Consejo, para 

la elección de los miembros de los Consejos Municipales. 

- Copia del audio y video de las reuniones previas del Consejo, para la 

elección de los miembros de los Consejos Municipales. 

IMPROCEDENCIA.  

16. El artículo 29 de la Ley de Medios, señala cuando se interponga un 

medio de impugnación evidentemente frívolo será considerado como 

improcedente; sin que esto signifique que la autoridad, a su arbitrio, pueda 

desechar los recursos por el motivo indicado, sino que será necesario que 

exponga las razones por las que, en realidad, lo haya considerado como tal. 

 

17. Por su parte, el numeral 31 de la referida Ley, en su fracción IX, señala 

que la improcedencia se derive de alguna disposición de esta Ley. 

 
18. Así mismo el numeral 32 fracción III refiere que aparezca alguna causal 

de improcedencia en los términos de esta Ley. 

 
19. En el caso que nos ocupa el actor se duele, de que la responsable 

vulnera su derecho de petición así como los principios de legalidad, certeza, 

constitucionalidad, objetividad y máxima publicidad al no darle una 

contestación precisa, fundada, motivada, congruente y concreta respecto a la 

solicitud realizada, la cual es del literal siguiente: 

 
“… 

1. Cuáles fueron los criterios y mecanismos de selección de aspirantes para ocupar 

los cargos en los Consejos Municipales. 

 

2. Que ordenamientos, lineamientos, reglamentos o leyes fueron utilizadas como base 

para la designación y exclusión de aspirantes a los cargos de los Consejos 

Municipales. 
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3. Cuáles fueron los criterios para la designación de aspirantes, que fueron electos por 

ese cuerpo colegiado para ocupar los cargos ofertados en los Consejos 

Municipales. 

 

4. Cuáles fueron los criterios para la exclusión de aspirantes, para ocupar los cargos 

vacantes en los Consejos Municipales. 

 

5. Tomando en cuenta que la designación de los miembros de los Consejos 

Municipales, es facultad exclusiva de este órgano colegiado y atendiendo a que en 

la sesión celebrada el día de hoy, se aprobaron los acuerdos respectivos de 

asignación, sin que en la misma se hayan discutido públicamente las cualidades de 

los electos o los defectos de los excluidos como el que suscribe, solicito de manera 

atenta me proporcione: 

 

 La versión estenográfica de las reuniones previas de este Consejo, para la elección 

de los miembros de los Consejos Municipales. 

 La copia del audio y video de las reuniones previas de este Consejo para la 

elección de miembros de los Consejos Municipales.   

…” 

 

20. De lo anterior, es importante precisar que la consulta que formula el 

actor al Consejo General, la realiza en fecha cinco de enero, siendo el mismo 

día que él tiene conocimiento de la aprobación del Acuerdo que contiene la 

lista de los ciudadanos que ocuparon los cargos de Consejos Municipales del 

municipio de Othón P. Blanco, tal y como lo refiere el propio actor en el punto 

4 del oficio de consulta. 

 

21. De autos se advierte que la contestación que realiza la responsable le 

fue notificada al actor en fecha once de enero, en la que le señala 

esencialmente lo siguiente: 

 

“… a este respecto me permito informar que para llevar a cabo este proceso de selección 

se emitieron los “Lineamientos para la designación de las y los Consejeros y Vocales de 

los Consejos Municipales del Instituto Electoral de Quintana Roo, cuyas funciones se 

ejercerán durante el proceso electoral local ordinario 2017-2018”, en dicho documento se 

detalla de manera pormenorizada los pasos a seguir hasta llegar a la designación de los 

ciudadanos que formarán parte de los Consejos Municipales, de igual manera en el 

Acuerdo IEQROO/CG-A-001/2017 y su anexo correspondiente, mismo que se encuentra 

disponible en la página de Internet de este instituto, se detalla cada una de las acciones 

que dieron como resultado la integración del Consejo Municipal de Othón P. Blanco…” 

 

22. Así mismo, ante esta autoridad en fecha trece de enero, el actor 

presentó un Juicio Ciudadano identificado con la clave JDC/004/2018 en el 

que controvirtió el acuerdo IEQROO/CG-A-001/2017, por medio del cual, se 



 
 

JDC/005/2018 
 

 7 

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

aprobaron las propuestas de designación de los cargos a ocupar dentro de 

los órganos desconcentrados del propio Instituto, con base en las 

consideraciones emitidas en el dictamen, mediante el cual se aprobaron los 

cargos de Consejeros Presidentes, Consejeros Electorales, así como de los 

Vocales del Consejo Municipal de Othón P. Blanco; por cuanto al Juicio 

Ciudadano esta autoridad determinó sobreseerlo al actualizar la casual de 

improcedencia por la presentación extemporánea del mismo, ya que hizo 

valer su medio impugnativo fuera del término precisado en el artículo 25 de la 

Ley de Medios, consistente en que los medios de impugnación deberán 

promoverse dentro de los cuatro días siguientes, contados a partir de que se 

tenga conocimiento o se hubiere notificado el acto o resolución que se 

impugne. 

 

23. De lo antes señalado, se desprende que el acuerdo IEQROO/CG-A-

001/2017 de fecha cinco de enero, es el que le irroga perjuicio al actor, 

mismo que impugnó y fue considerado extemporáneo por este propio 

Tribunal en el expediente JDC/004/2018 antes señalado; por consiguiente, el 

medio impugnativo que hace valer en contra de la respuesta que le dio el 

Instituto demandado, se refiere a los mismos hechos que dieron origen al 

acuerdo primigenio ya referido, tan es así, que la autoridad responsable así 

se lo señaló en la respuesta controvertida. 

 

24. De ahí, que es evidente considerar como frívolo y declarar 

improcedente el Juicio Ciudadano que promovió Héctor Rosendo Pulido 

González, pues al haber sido sobreseído por extemporáneo el primero de los 

Juicios Ciudadanos con el que impugnó el acuerdo señalado en primer 

término, pretenda ahora combatirlo a través de una consulta formulada al 

Instituto, en relación al propio acuerdo motivo de sobreseimiento. 

 

25. En consecuencia, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en 

el numeral 32 fracción III, en relación con los artículos  29 y 31 fracción IX, de 

la Ley de Medios, por lo tanto resulta innecesario entrar al estudio de fondo 

del presente Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del 
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Ciudadano Quintanarroense, promovido por Héctor Rosendo Pulido 

González. 

 
26. Por lo antes expuesto y fundado, y 

RESUELVE. 

ÚNICO. Se sobresee el presente Juicio Ciudadano, por actualizarse la causal 

de improcedencia prevista en los numerales 32 fracción III, en relación con 

los artículos 31 fracción IX y 29, de la Ley de Medios. 

NOTIFÍQUESE. Notifíquese al actor 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. 

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 



 
 

JDC/005/2018 
 

 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

 
 


