
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Chetumal, Quintana Roo, a los diez días del mes de junio del año dos mil 

trece. 

 

VISTOS para resolver los autos del expediente JDC/065/2013 y sus 

acumulados JDC/066/2013 y JDC/067/2013, integrados con motivo de los 

Juicios para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano 

Quintanarroense, promovidos por los ciudadanos Raquel Hernández Pool, 

Javier Cahuich González y Concepción Josefa Colín Antúnez 

respectivamente, en contra del Acuerdo ACU-CNE/QROO/05/296/2013 de la 

Comisión Nacional Electoral del Partido de la Revolución Democrática, 

mediante el cual se aprueba la sustitución por renuncia como precandidatos 

del Partido de la Revolución Democrática a regidores municipales de los 

Ayuntamientos del Estado de Quintana Roo, de fecha tres de mayo de dos 

mil trece; y 

 

 

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHOS POLÍTICO 
ELECTORALES DEL CIUDADANO 
QUINTANARROENSE. 

                                           
EXPEDIENTES: JDC/065/2013 Y SUS 
ACUMULADOS JDC/066/2013 Y 
JDC/67/2013. 
                                           
PROMOVENTES: RAQUEL 
HERNÁNDEZ POOL Y OTROS. 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: 
COMISIÓN NACIONAL ELECTORAL 
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
                                            
MAGISTRADO PONENTE: 
LICENCIADO JOSÉ CARLOS CORTÉS 
MUGÁRTEGUI. 

 
SECRETARIOS:   
LICENCIADAS MAYRA SAN ROMÁN 
CARRILLO MEDINA, ROSALBA 
MARIBEL GUEVARA ROMERO Y 
MARÍA SARAHIT OLIVOS GÓMEZ. 
 

T r 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
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RESULTANDO 

 

a) Acuerdo ACU-CNE/01/033/2013. Con fecha treinta y uno de enero de 

dos mil trece, la Comisión Nacional Electoral del Partido de la 

Revolución Democrática, emitió el “Acuerdo  ACU-CNE/01/033/2013, 

de la Comisión Nacional Electoral, mediante el cual se emiten 

observaciones a la convocatoria para elegir a las candidatas o los 

candidatos a las presidencias municipales, síndicos, regidores, a 

diputados por los principios de mayoría relativa y de representación 

proporcional para el proceso electoral 2013 en el Estado de Quintana 

Roo”. 

  

b) Acuerdo ACU-CNE/04/242/2013. El día once de abril del año en curso, 

la Comisión Nacional Electoral del Partido de la Revolución 

Democrática emitió el “Acuerdo ACU-CNE/04/242/2013, de la Comisión 

Nacional Electoral, mediante el cual se resuelven las solicitudes de 

registro de los precandidatos a Regidores Municipales del Partido de la 

Revolución Democrática en el Estado de Quintana Roo”. 

 

c) Acto impugnado. Acuerdo ACU-CNE/QROO/05/296/2013 de la 

Comisión Nacional Electoral, mediante el cual se aprueba la sustitución 

por renuncia como precandidatos del Partido de la Revolución 

Democrática a regidores municipales de los Ayuntamientos del Estado 

de Quintana Roo, aprobado el día tres de mayo del año en curso. 

 

II.- Juicios para la Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano Quintanarroense.- Inconformes con el Acuerdo referido en el 

antecedente anterior, con fecha diecisiete de mayo del año en curso, los 

ciudadanos Raquel Hernández Pool, Javier Cauich González  y Concepción 

Josefa Colín Antúnez, en su calidad de precandidatos a Regidores del 

Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, promovieron ante la Comisión 

Nacional Electoral del Partido de la Revolución Democrática, juicios 

ciudadanos. 

 

III.- Tercero Interesado. En el informe circunstanciado de fecha treinta y uno 

de mayo de dos mil trece, la Comisión Nacional Electoral del Partido de la 
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Revolución Democrática manifiesta que a las dieciocho horas, con cuarenta 

minutos, del día veinte de mayo del año en curso, venció el plazo para la 

interposición de escrito de tercero interesado, por lo que, no se presentó 

escrito alguno. 

  

IV.- Informe Circunstanciado. Con fecha treinta y uno de mayo del año dos 

mil trece, fueron presentados ante esta instancia jurisdiccional los informes 

circunstanciados y anexos, relativos a los presentes juicios ciudadanos, 

suscritos por tres integrantes de la Comisión Nacional Electoral del Partido de 

la Revolución Democrática. 

 

V. Trámite y sustanciación. 

 

a) Radicación y turno. Por acuerdos de fecha siete de junio del presente 

año, el Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional tuvo por 

recibida la documentación precisada en el resultando anterior y acordó 

registrar y turnar los expedientes JDC/065/2013, JDC/066/2013 y 

JDC/067/2013 a la ponencia del Magistrado José Carlos Cortés 

Mugártegui, en los términos y para los efectos previstos por el artículo 

36 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y  

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO. Jurisdicción y Competencia. Este Tribunal Electoral del Estado 

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, párrafo 

sexto y fracción V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo; 1, 2, 5, 6 fracción IV, 8, 94 y 95 fracciones VI y VII, de la Ley 

Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 4, 5 y 21, fracción I, 

de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Quintana Roo; 3, 4 y 8 del 

Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

 

SEGUNDO. Acumulación. Este Tribunal Electoral de Quintana Roo advierte 

la existencia de conexidad entre los juicios al rubro indicados, toda vez que 
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de la lectura de las demandas se desprende identidad en el acto reclamado, 

así como en la autoridad responsable. 

 

En efecto, en los medios de impugnación se controvierte el Acuerdo ACU-

CNE/QROO/05/296/2013 de la Comisión Nacional Electoral del Partido de la 

Revolución Democrática, mediante el cual se aprueba la sustitución por 

renuncia como precandidatos del citado partido político a regidores 

municipales de los Ayuntamientos del Estado de Quintana Roo. 

 

Por tanto, al existir una conexidad en la causa y con fundamento en el 

artículo 40 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 

y atendiendo al principio de economía procesal, lo procedente es acumular 

los JDC/066/2013 y JDC/067/2013 al juicio identificado con la clave 

JDC/065/2013, por ser éste el que se recibió primero. En consecuencia, 

glósese copia certificada de la presente resolución a los medios de 

impugnación acumulados.  

 

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

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

necesariamente deben analizarse las causales de improcedencia, por ser su 

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

artículo 31, último párrafo de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral. 

 

Este Tribunal estima que el juicio es improcedente, en razón de que la 

pretensión de los promoventes consistente en que se revoque el “Acuerdo 

ACU-CNE-QROO-05-296-2013, de la Comisión Nacional Electoral, mediante 

el cual se aprueba la sustitución por renuncia como precandidatos del Partido 

de la Revolución Democrática a Regidores Municipales de los Ayuntamientos 

del Estado de Quintana Roo” de fecha tres de mayo de dos mil trece, mismo 

que ha quedado sin materia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 

fracción IX, en relación con el numeral 32, fracción II, de la Ley Estatal de 



 
 

JDC/065/2013 y sus acumulados  
 

 

 5 

T r 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

Medios de Impugnación en Materia Electoral, mismos que a la letra señalan lo 

siguiente: 

 

“Artículo 31.- Los medios de impugnación previstos en esta Ley serán 
improcedentes, cuando: 
… 
 
IX. La improcedencia se derive de alguna disposición de esta Ley; 
 
…” 

 

“Artículo 32.-…: 

… 

II. La autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o 
resolución impugnada, lo modifique o revoque, de tal manera que quede 
totalmente sin materia el medio de impugnación respectivo, antes de 
que se dicte resolución; 
 
…” 

 

En el presente asunto la causal de improcedencia que se actualiza es la falta 

de materia, la cual se compone de dos elementos: a) que la autoridad 

responsable del acto o resolución impugnada lo modifique o revoque, y b) 

que tal decisión tenga el efecto de dejar totalmente sin materia al juicio, antes 

de dictar sentencia. 

 

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 

bien mediante una sentencia de sobreseimiento, si la demanda ya ha sido 

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

 

Asimismo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación en la ejecutoria identificada con el número SUP-RAP-415/2012 

ha señalado que existen otras causas que dan origen a que un asunto pueda 

quedar sin materia tal y como a continuación se señala: “Ahora bien, aun 

cuando en los juicios y recursos que en materia electoral se siguen, la forma 

normal y ordinaria de que un proceso quede sin materia consiste en la que ha 
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tipificado el legislador, que es la revocación o modificación del acto o resolución 

impugnado; esto no implica que sea ese el único modo de generar la extinción 

del objeto del proceso, de tal suerte que cuando se produce el mismo efecto, de 

dejar totalmente sin materia el proceso, como consecuencia de un distinto acto, 

resolución o procedimiento, también se actualiza la causal de improcedencia en 

comento.” 

 

Sustenta lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 34/2002, emitida por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

consultable en la Compilación 1997-2012 Jurisprudencia y tesis en materia 

electoral, Jurisprudencia Volumen 1, página 353 cuyo rubro es 

"IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL 

PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA". 

 

Se sostiene lo anterior, toda vez que, con fecha diecisiete de mayo de dos mil 

trece, los actores presentaron diverso juicio ciudadano ante la Comisión 

Nacional Electoral del Partido de la Revolución Democrática, mismos que 

fueron remitidos ante esta instancia jurisdiccional el día seis de junio del 

presente año, por parte de la autoridad responsable, radicados con el número 

de expediente JDC/065/2013, JDC/066/2013 y JDC/067/2013, en el que 

manifestaron su inconformidad por no haber sido declarados como 

candidatos a regidores del Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, 

Quintana Roo, por el Partido de la Revolución Democrática, y en su lugar 

fueron registrados ante el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana 

Roo, otros ciudadanos que no fueron precandidatos en el proceso de 

selección realizado por dicho instituto político. 

 

En tal sentido, éste Tribunal Electoral, con fecha cinco de junio de dos mil 

trece, por unanimidad de votos aprobó las resoluciones dictadas en los 

expedientes JDC/022/2013, JDC/023/2013 y JDC/031/2013, promovido por 

los enjuiciantes que controvierten los presentes juicios ciudadanos, en donde 

fue confirmado el Acuerdo emitido por la Comisión Política Nacional del 

Partido de la Revolución Democrática, identificado con el número ACU-CPN-

032-2013, relativo a la aprobación de la lista de candidatos a Presidentes 

Municipales, Síndicos y Regidores del citado partido político en el Proceso 
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Electoral Local Ordinario dos mil trece en el Estado de Quintana Roo, de 

fecha ocho de mayo del año en curso; es decir, éste órgano jurisdiccional ya 

se pronunció respecto del procedimiento de selección interna del Partido de 

la Revolución Democrática, mismo que guarda relación lo aludido en los 

juicios ciudadanos que son resueltos a través de la presente resolución, por 

lo que la pretensión de los promoventes ya sido motivo de análisis. 

 

En el caso concreto, los promoventes controvierten el Acuerdo de la 

Comisión Nacional Electoral del Partido de la Revolución Democrática, de 

fecha tres de mayo del año en curso, en el que aprueba la sustitución por 

renuncia como precandidatos del Partido de la Revolución Democrática a 

Regidores Municipales de los Ayuntamientos del Estado de Quintana Roo, 

por lo que, lo resuelto en dicho Acuerdo, no les causa agravio alguno, pues 

como ha quedado acreditado el citado instituto político, en uso de su facultad 

de auto-organización determinó quienes serían los candidatos a dichos 

cargos de elección popular, y en su momento solicitó las sustituciones 

respectivas conforme a sus atribuciones estatutarias, en tal sentido la 

Comisión Nacional Electoral del citado partido atendió y se pronunció 

respecto de dicha solicitud toda vez que fue realizado conforme a los 

requisitos previstos legalmente. 

 

En consecuencia, se surten los elementos esenciales de la analizada causal de 

improcedencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 31, fracción 

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

Electoral, por lo que procede el desechamiento del presente medio de 

impugnación con apoyo en la jurisprudencia número 34/2002, cuyo rubro es 

"IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL 

PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA".  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 

 
RESUELVE 

 

 

PRIMERO. Se decreta la acumulación de los expedientes JDC/066/2013 y 

JDC/067/2013, al diverso JDC/065/2013, por ser éste el más antiguo; por lo 
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que deberán glosarse copia certificada de la presente resolución a los autos 

del expediente JDC/066/2013 y JDC/067/2013. 

 

SEGUNDO. Se desechan los Juicios para la Protección de los Derechos 

Políticos Electorales del Ciudadano Quintanarroense, promovidos por los 

ciudadanos Raquel Hernández Pool, Javier Cahuich González y Concepción 

Josefa Colín Antúnez, en sus calidades de precandidatos suplentes a 

regidores del Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, de 

conformidad con lo señalado en el Considerando TERCERO de la presente 

resolución.  

 

TERCERO. Notifíquese personalmente, a los promoventes en el domicilio 

señalado en autos; por oficio, agregando copia certificada de esta resolución 

a la autoridad responsable, y por estrados, a los demás interesados, en 

términos de lo que establecen los artículos 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 y 15 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

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 

 

 

SANDRA MOLINA BERMÚDEZ 

  MAGISTRADO 

 

 

JOSÉ CARLOS CORTÉS MUGÁRTEGUI 

  

 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
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SERGIO AVILÉS DEMENEGHI 


