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SECRETARIA GENERAL DE LA CÁMARA 

DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA 

UNIÓN 

P R E S E N T E   

 

 

ASUNTO: AMPLIACIÓN DE 

DEMANDA DE JUICIO POLÍTICO  

 

 

C. FABIOLA CORTÉS MIRANDA, en representación de la 

asociación civil “Somos Tus Ojos Transparencia por Quintana Roo, personalidad 

que acredité en mi escrito inicial de demanda, y señalando domicilio para oír y 

recibir toda clase de notificaciones el ubicado en calle Antonio Caso número 87, 

primer piso, colonia San Rafael, delegación Cuauhtémoc, C.P. 06470 de esta 

ciudad, así como el correo electrónico fabiolacortesm@gmail.com; con el debido 

respeto, comparezco para exponer:  

 

Que por medio del presente escrito, en este acto requiero se agregue a mi ocurso  

inicial de DEMANDA DE JUICIO POLÍTICO EN CONTRA DE ROBERTO BORGE 

ANGULO, EN SU CARÁCTER DE GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO DE QUINTANA ROO, la siguiente ampliación en la que solicito a la 

Subcomisión de Examen Previo dicte la medida cautelar consistente en requerir al 

gobernador constitucional de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, que evite salir 

del país; lo anterior en virtud de que el próximo 25 de septiembre concluye su 

mandato, y la demandante tiene información de fuente confiable en el sentido de 

que el Ejecutivo estatal abandonará el país, para radicar temporalmente en 

Líbano, país con el que México no tiene firmado tratado de extradición.  

 

 

DERECHO 

 

Artículo 16, 17, 113, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(CPEUM).  

Artículo 10, 11, 12 y demás relativos de la Ley Federal de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos  

 

MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, 

POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE 

PREVIA AUDIENCIA. 

 

Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, la garantía de previa audiencia, establecida en el segundo 

párrafo del artículo 14 constitucional, únicamente rige respecto de los 

actos privativos, entendiéndose por éstos los que en sí mismos 

persiguen la privación, con existencia independiente, cuyos efectos son 

definitivos y no provisionales o accesorios. Ahora bien, las medidas 

cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, 

generalmente, por ser accesorias y sumarias; accesorias, en tanto la 

privación no constituye un fin en sí mismo; y sumarias, debido a que se 

tramitan en plazos breves; y cuyo objeto es, previendo el peligro en la 

dilación, suplir interinamente la falta de una resolución asegurando su 
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eficacia, por lo que tales medidas, al encontrarse dirigidas a garantizar 

la existencia de un derecho cuyo titular estima que puede sufrir algún 

menoscabo, constituyen un instrumento no sólo de otra resolución, sino 

también del interés público, pues buscan restablecer el ordenamiento 

jurídico conculcado desapareciendo, provisionalmente, una situación 

que se reputa antijurídica; por lo que debe considerarse que la emisión 

de tales providencias no constituye un acto privativo, pues sus efectos 

provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del 

procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que se dicten, donde 

el sujeto afectado es parte y podrá aportar los elementos probatorios 

que considere convenientes; consecuentemente, para la imposición de 

las medidas en comento no rige la garantía de previa audiencia. 

 
Amparo en revisión 284/94.—Cuauhtémoc Alvarado Sánchez.—27 de febrero de 

1995.—Once votos.—Ponente: Humberto Román Palacios.—Secretaria: Laura G. de 

Velasco de J. O’Farril. 

Amparo en revisión 322/94.—Elia Contreras Alvarado.—9 de julio de 1996.—Once 

votos.—Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.—Secretario: Juan Carlos Cruz 

Razo. 

Amparo en revisión 710/95.—Jorge Arturo Elizondo González.—16 de mayo de 

1996.—Unanimidad de nueve votos.—Ausentes: Juventino V. Castro y Castro y 

Genaro David Góngora Pimentel.—Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.—

Secretario: Óscar Germán Cendejas Gleason. 

Amparo en revisión 1749/94.—Adalberto Hernández Pineda y otro.—29 de enero de 

1996.—Unanimidad de diez votos.—Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán.—

Ponente: Juan Díaz Romero.—Secretario: Jacinto Figueroa Salmorán. 

Amparo directo en revisión 262/97.—Gabriel Neira Rodríguez y coag.—29 de 

septiembre de 1997.—Unanimidad de diez votos.—Ausente: Sergio Salvador Aguirre 

Anguiano.—Ponente: Juan N. Silva Meza.—Secretario: Alejandro Villagómez Gordillo. 

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintiséis de febrero en curso, 

aprobó, con el número 21/1998, la tesis jurisprudencial que antecede.—México, 

Distrito Federal, a veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y ocho. 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, marzo de 

1998, página 18, Pleno, tesis P./J. 21/98; véase ejecutoria en el Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, junio de 1998, página 

173.Apéndice 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, Jurisprudencia, Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, página 430, Pleno, tesis 374 

 

 

RAZONAMIENTO LÓGICO JURÍDICO 

 

El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(CPEUM), entre otros aspectos, contempla que “Toda persona tiene derecho a 

que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en 

los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera 

pronta, completa e imparcial. (…)”. Este artículo contiene por una parte, dos 

términos que refieren la obligación de que el acceso a la justicia se dé en términos 

de prontitud y de expedites, esto es, que no exista dilación en la administración de 

la justicia, y que se dé además sin contratiempos u obstáculos; y por otra parte, 

refiere que la propia ley fijará los términos y plazos para la administración de la 

justicia. 

 

Así pues, la tramitación de cualquier proceso se encuentra sujeto a términos, a un 

lapso de tiempo en el que las circunstancias fácticas y jurídicas del hecho 

controvertido pueden variar, lo que en algunos casos se traduce en una 

imposibilidad real de administrar justicia, de allí la necesidad de dictar medidas 
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cautelares que aseguren que llegada la resolución de un juzgador o de un jurado, 

su determinación podrá cumplirse. 

 

Al respecto, retomo lo escrito por Mario César Flores Muñoz, en su ensayo “La 

medida cautelar en el proceso constitucional del Amparo”, en el que cita al ministro 

Genaro Góngora Pimentel quien sobre el particular expresó: “(. . .) los tribunales 

no siempre están expeditos, es decir, libres de todo estorbo, prontos para actuar 

sino que la maquinaria judicial camina despacio. Y la justicia pronta y efectiva,  

como lo requiere el artículo 17 constitucional, llega, en muchos casos, tarde, 

porque el tiempo transcurrido para obtenerla la ha privado por completo de 

eficacia. Entonces, la sentencia obtenida con tanta dificultad sólo produce 

frustración (la mayor que puede experimentarse), ya que después de alcanzar la 

certeza de que se tiene “derecho” lo cual no podría decirse sin la sentencia, se  

tiene también la certeza de que al victorioso, en esa difícil litis, nunca se le podrá 

reintegrar al uso y goce de ese derecho”.  

 

El objetivo de las medidas cautelares es pues preservar la materia del juicio, lo 

que incluye la presentación del señalado de la comisión de un delito, quien si se 

evade antes de que la justicia decida sobre su responsabilidad, podría hacer 

materialmente imposible que ésta se cumpla.  

  

Las medidas cautelares son concurrentes de dos derechos constitucionales: la 

tutela judicial efectiva y el debido proceso, cuya adopción se puede dictar dentro 

de un proceso judicial  o con anterioridad a éste, pero siempre supeditadas a su 

existencia futura. 

 

Dichas medidas según, Piero Calamandrei, tienen dos características básicas: son 

provisionales e instrumentales.  

 

La primera de estas características se refiere a que las medidas cautelares sólo 

pueden subsistir mientras se mantengan las circunstancias fácticas que 

permitieron su adopción y, en todo caso, sólo hasta el momento en que la 

sentencia definitiva adquiera firmeza o ejecutoriedad; mientras que la 

instrumentalidad de las medidas cautelares tiene que ver con que éstas no 

constituyen un fin por sí mismas, sino que nacen destinadas a asegurar la eficacia 

práctica de una ulterior providencia definitiva; esto es, son instrumentos. 

 

Siguiendo el pensamiento de Calamandrei, es pertinente mencionar que la 

demanda de medidas cautelares está supeditada al cumplimiento de por lo menos, 

dos requisitos que se desprenden de su naturaleza jurídica: periculum in mora y  

fumus boniiuris. 

 

El primero de estos requisitos exige cierta verosimilitud en la pretensión de la 

medida cautelar solicitada, esto es, que existan elementos suficientes para prever 

que el resultado del proceso sea favorable al peticionario de la medida cautelar. 

 

Y siendo que en el presente caso, se aportaron pruebas suficientes basadas en 

documentales públicas de fácil acceso para la autoridad, y que hacen indubitable 

el sustento de la demanda, este requisito se encuentra sobradamente satisfecho.   

  

Ahora bien, en cuanto al periculum in mora, éste tiene relación con el peligro de 

que se produzca un daño jurídico inminente como consecuencia del retraso de la 
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resolución definitiva, que transformaría en tardío el eventual reconocimiento del 

derecho invocado como fundamento de la pretensión. 

 

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) coincide 

con lo arriba citado, y además, agrega algunas otras características, de acuerdo al 

documento de Flores Muños arriba referido, en el que señala “El vínculo de las 

medidas cautelares con el artículo 16, puede observarse de tres características 

que la Primera Sala atribuyó a las medidas cautelares: a) su provisionalidad, b) la 

audiencia posterior y, c) la apariencia de un buen derecho y perjuicio en la 

demora.” 

 

La audiencia posterior ha sido reconocida en la jurisprudencia arriba transcrita, 

emitida por el Tribunal Pleno, bajo el rubro “MEDIDAS CAUTELARES. NO 

CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO 

RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA”, que fue publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIH, Marzo de 1998, 

Novena Época, Tesis P./.21/98, pág. 18; IUS 196727. 

 

Si bien es cierto, el juicio político tiene sus particularidades, y es distinto de un 

proceso judicial convencional, también lo es, que no existe mandato explícito que 

prohíba a la legislatura, en su carácter de órgano investigador, dictar las medidas 

cautelares que considere pertinentes. 

 

Fundo la actual petición en fuente confiable, cuya secrecía puedo reservarme, en 

virtud de que me fue confiada en mi carácter de periodista, y en una serie de 

elementos de los que se puede inferir su veracidad, y cito los siguientes: 

 

1.- Tras la supuesta intervención quirúrgica  a la que fue sometido el 20 de agosto 

pasado, el gobernador Roberto Borge Angulo, para extraerle la vesícula; el 

Ejecutivo estatal no ha realizado actos públicos, aún y cuando, en caso de 

haberse producido, dicha operación fue realizada por método no invasivo; por lo 

que llama la atención la ausencia total del Gobernador de Quintana Roo.  

 

VER: 

http://vocero.qroo.gob.mx/uv/index.php?option=com_content&view=article&id=289

50:2016-08-20-15-36-53&catid=63:gobernador&Itemid=122 

 

2.- De acuerdo a fuentes fidedignas, el gobernador constitucional de Quintana 

Roo, Roberto Borge Angulo, ha realizado recientemente visitas a Líbano, a donde 

pretende viajar antes de concluir su mandato, el cual finaliza el próximo 25 de 

septiembre.   

 

3.- El gobernador Roberto Borge Angulo, es de ascendencia libanesa, tal como lo 

expresó él mismo en su IV Informe de Gobierno el 9 de septiembre de 2015:  

 

“Tenemos que cuidar esa cultura, cultivarla y consolidarla permanentemente, la 

identidad histórica y cultural de Quintana Roo se consolidó con un perfil propio y 

definido que se sigue construyendo, mucha gente ha venido a integrarse a 

Quintana Roo y no he conocido una sola persona llegada de otra parte que no 

venga con ánimo de decir “aquí vengo hacer mi vida y mis esperanzas”, con un 

profundo amor y respeto a nuestra noble tierra. DE ESO,  ESTAMOS HECHOS 

MUCHOS QUINTANARROENSES, DE ABUELOS Y PADRES QUE LLEGARON 

MEJORES OPORTUNIDADES, COMO EN MI CASO, CON UN ABUELO DE 

http://vocero.qroo.gob.mx/uv/index.php?option=com_content&view=article&id=28950:2016-08-20-15-36-53&catid=63:gobernador&Itemid=122
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ORIGEN LIBANÉS, QUE NACIÓ EN LÍBANO, QUE LLEGO A FIJAR 

RESPONSABILIDADES Y SU VIDA HACIA QUINTANA ROO, muchos buscando 

chamba para mejorar y tener hijos que hoy son quintanarroenses. Esto es lo que 

no permite que el quintanarroísmo sea profanado por nadie.” 

 

VER: 

http://vocero.qroo.gob.mx/uv/index.php?option=com_content&view=article&id=247

11:discurso-del-gobernador-roberto-borge-angulo-en-el-centro-de-convenciones-

de-chetumal-iv-informe-de-gobierno&catid=62:mensajes&Itemid=73 

 

 

4.- El gobernador mantiene estrechos lazos con la comunidad libanesa, de lo cual 

se ha dado cuenta de manera pública, aún y cuando se trata de actos de su esfera 

privada. Es así, que el 25 de noviembre del 2015, la Unidad del Vocero, difundió 

un boletín en el que citó que “el gobernador Roberto Borge Angulo se reunió hoy 

con el patriarca de la iglesia Maronita, Su Beatitud Bechara Boutros Rahi, a quien 

reconoció por ser promotor de la unión y el amor entre la humanidad”.  

 

VER: 

http://vocero.qroo.gob.mx/uv/index.php?option=com_content&view=article&id=262

31:2015-11-26-02-27-07&catid=63:gobernador&Itemid=122 

 

5.- Líbano es un país con el que México no tiene firmado tratado de extradición, 

por lo que de evadirse, el retorno del gobernador Roberto Borge Angulo sería 

materialmente imposible.  

 

 

 

Por lo expuesto anteriormente, solicito a la Secretaría 

General de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión: 

 

Primero.- Tenerme por presentada en los términos 

señalados.  

Segundo.-  Urgir a la Subcomisión de Examen Previo a 

decretar la procedencia del juicio político y en el mismo acto requerirle dicte la 

medida cautelar consistente en solicitar al gobernador constitucional del estado de 

Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, que evite abandonar el país en tanto se 

resuelve lo relativo al juicio político interpuesto por la promovente. 

 

Tercero.- Dar aviso a la Procuraduría General de la 

República (PGR) sobre la solicitud de la medida cautelar requerida, a fin de que 

tome las providencias que considere necesarias.  

 

 

 

 

 

 

Fabiola Cortés Miranda  

 

 
Ciudad de México a 29 de agosto de 2016 
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