
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chetumal, Quintana Roo, a veinte de febrero del año dos mil 

dieciocho. 

 

Sentencia definitiva que revoca la resolución recaída en el 

expediente CNHJ-QROO-268/16, mediante la cual se determina la 

cancelación del registro en el Padrón Nacional de Protagonistas del 

Cambio Verdadero de los ciudadanos Lourdes Latife Cardona 

Muza, Norma Solano González, Rodrigo Heriberto Ramos Eusebio 

y otros, en su carácter de militantes del partido político Morena, de 

fecha treinta y uno de enero de la presente anualidad. 

 

GLOSARIO 

Constitución Federal. 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Constitución del Estado. 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo. 

LEGIPE. 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

Ley de Instituciones. 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado 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/013/2018.                                         
 
ACTORES: LOURDES LATIFE 

CARDONA MUZA, NORMA SOLANO 
GONZÁLEZ Y RODRIGO HERIBERTO 
RAMOS EUSEBIO. 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: 

COMISIÓN NACIONAL DE 
HONESTIDAD Y JUSTICIA DEL 
PARTIDO POLÍTICO MORENA. 
 
MAGISTRADA PONENTE: NORA 

LETICIA CERÓN GONZÁLEZ. 
 
SECRETARIO: ELISEO BRICEÑO 

RUIZ. 
 
SECRETARIA AUXILIAR: ESTEFANÍA 

CAROLINA CABALLERO VANEGAS. 
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INE. 
Instituto Nacional Electoral. 

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

Tribunal. 
Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

Instituto. Instituto Electoral de Quintana Roo. 

Comisión 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido 
Político Morena. 

 

 

1. ANTECEDENTES 

 

1.1. Escritos de queja. El día veintidós de junio y siete de julio de 

dos mil dieciséis, se presentaron ante la Comisión, escritos de queja 

por parte de los ciudadanos Rafael Marín Mollinedo, José Luis Pech 

Várguez, Juan Ríos Valdarrama, Omar Sánchez Cutiz y Yensunni 

Idalia Martínez Hernández, por presuntas irregularidades cometidas 

por los hoy actores y otros en su carácter de militantes del partido 

político Morena. 

 

1.2. Admisión de la queja. La queja presentada por los 

ciudadanos mencionados en el antecedente anterior, se registró 

bajo el número de expediente CNHJ-QROO-268/16, mediante 

acuerdo emitido por la Comisión de fecha trece de octubre del año 

dos mil dieciséis.  

 

1.3. Citación a audiencia. En fecha trece de octubre del año dos 

mil dieciséis, se citó tanto a la parte actora, como a la parte 

denunciada, a las audiencias conforme a la ley, a celebrarse los 

días quince y dieciséis de noviembre del mencionado año, a las 

once horas en las oficinas de la Sede Nacional de Morena, lo 

anterior, mediante en el  mismo acuerdo contenido en el expediente 

CHNJ-QROO-268/16, emitido por la Comisión. 

 

1.4. Audiencia de pruebas y alegatos. Con fecha quince de 

noviembre del dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia para el 
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desahogo de la queja, en términos de lo establecido en el artículo 

54 del Estatuto de Morena. 

 
1.5. Resolución de la Comision Nacional de Honestidad y 

Justicia del Partido Político Morena. El día treinta y uno de enero 

de la presente anualidad, la Comisión, emitió la resolución hoy 

impugnada, donde se decreta la expulsión de la militancia de los 

hoy actores. 

 

1.6. Interposición del medio impugnativo. A fin de combatir la 

determinación mencionada, la parte actora presentó medio de 

impugnación el día dos de febrero de la presente anualidad, en 

contra de la resolución emitida por la Comisión, ante el órgano 

partidario. 

 

1.7. Informe Circunstanciado. Con fecha nueve de febrero del año 

dos mil dieciocho, la autoridad responsable, presentó el informe 

circunstanciado relativo al medio de impugnación que interpuso la 

parte actora. 

 

1.8. Tercero Interesado. Mediante cédula de razón de retiro, de 

fecha ocho de febrero del presente año, expedida por el Vladimir 

Moctezuma Ríos García, Secretario Técnico de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, se advirtió que 

feneció el plazo para la interposición de escrito por parte de terceros 

interesados dentro de la causa respectiva; haciéndose constar que 

siendo las dieciocho horas, no se presentó en ningún caso, persona 

para tal fin. 

 

1.9. Radicación y Turno del Juicio Para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano Quintanarroense. 

El día catorce de febrero del año dos mil dieciocho, la Magistrada 

Presidenta de este órgano jurisdiccional, ordenó integrar el 

expediente JDC/013/2018; y turnarlo a la Ponencia a su cargo, y 
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una vez realizadas todas las reglas de trámite a que se refiere la 

Ley de Medios. 

 

1.10. Auto de admisión, apertura y cierre de instrucción. De 

conformidad con lo que establece el artículo 36 fracción III de la Ley 

de Medios, con diecinueve de febrero del año dos mil dieciocho, se 

dictó el auto de admisión, apertura y cierre de instrucción, para el 

presente medio de impugnación; y, visto que el mismo se 

encontraba debidamente integrado y en estado de resolución, se 

procedió a la formulación del proyecto de sentencia 

correspondiente, de conformidad con el artículo 36 fracción III y IV 

de la Ley en cita. 

 

2. C O N S I D E R A N D O 

 

2.1. Jurisdicción y competencia. Este Tribunal Electoral, es 

competente para conocer y resolver el presente medio de 

impugnación, atento a lo dispuesto por los artículos 49 fracciones II, 

párrafo octavo y V, ambos de la Constitución del Estado; 1, 2, 5 

fracción I, 6 fracción II, 8, 11 fracción V inciso b), 44, 49, 94 y 95 de 

la Ley de Medios; 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 para la Protección de los Derechos 

Político-Electorales del Ciudadano Quintanarroense, interpuesto por 

ciudadanos del Estado, para controvertir la resolución dictada en el 

expediente CNHJ-QROO-268/16, por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia del partido MORENA.  

 

2.2. Requisitos de procedencia. En términos de lo dispuesto por 

los artículos 24, 25 y 26 de la Ley de Medios, se tiene que el 

presente medio de impugnación reúne los requisitos de 

procedencia. 
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2.3. Legitimación e Interés Jurídico. Dichos requisitos se 

encuentran satisfechos plenamente, porque en el presente caso, el 

acto impugnado es una resolución emitida por la Comisión 

Nacional, por medio de la cual se sanciona a los hoy promoventes 

del presente juicio, con la cancelación de su registro en el Padrón 

Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero, decisión que 

tiene incidencia en el ejercicio de sus derechos político electorales 

dentro de su partido político, lo que los hace aptos para promover el 

presente medio impugnativo.     

 

2.4. Acto impugnado. Resolución recaída en el expediente número 

CNHJ-QROO-268/16 de fecha treinta y uno de enero de dos mil 

dieciocho, por medio de la cual la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia del partido MORENA, determinó sancionar con la 

cancelación del registro en el Padrón Nacional de Protagonistas del 

Cambio Verdadero, a los ciudadanos Lourdes Latife Cardona Muza, 

Rodrigo Ramos Eusebio y Norma Solano González.  

 

2.5. Pretención, Causa de Pedir y Síntesis de Agravios.  

 

Los actores pretenden que se revoque el acuerdo emitido por la 

Comisión Nacional, y se ordene al mismo, la restitución de los 

derechos político-electorales presuntamente violados. 

 

Su causa de pedir, la sustenta en que la autoridad responsable no 

llevó a cabo la notificación y emplazamiento del Procedimiento 

Sancionador que instaurara en contra de los recurrentes, en 

términos de lo que prevé el artículo 61 del Estatuto del partido 

MORENA, que finalmente desembocó en el dictado de la resolución 

que hoy se impugna. Por lo tanto, aducen que se viola en su 

perjuicio los previsto en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución 

Federal. 

 

2.6. Síntesis de agravios. 
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A. En cuanto a la primera de las violaciones mencionadas en el 

capítulo de HECHOS del escrito de demanda, -las formales- los 

accionantes alegan sustancialmente lo siguiente: 

 

 La incorrecta notificación para efectos del emplazamiento por 

parte de la autoridad responsable, ya que dicha autoridad, 

debió realizarlo de manera personal, tal como lo establece el 

artículo 61 de los Estatutos del partido; ya que, el 

procedimiento sancionador llevado a cabo, vulnera el derecho 

de los justiciables a ser oídos y vencidos en juicio, al no 

haberse realizado una correcta notificación para efectos del 

emplazamiento, al no tener acceso a la garantía de audiencia 

y no tener la posibilidad de que los denunciados comparezcan 

a la audiencia de pruebas y alegatos, dejando a los hoy 

impugnantes, en estado de indefensión. 

 

B. Respecto de las violaciones de fondo alegadas por los hoy 

actores,  afirman que, “suponiendo sin conceder que este 

Tribunal consintiese el ilegal emplazamiento hecho en el 

presente proceso,” presentan Ad Cautelam,1 los agravios que a 

continuación se sintetizan: 

 

 La violación de sus derechos de afiliación libre e 

individualmente al partido político Morena, ya que la 

resolución recaída en el expediente CNHJ-QROO-268/16, 

emitida por la Comisión en fecha treinta y uno de enero del 

presente año, decreta la expulsión de los actores del partido. 

 

 Existe imprecisión y ambigüedad en las conductas atribuidas, 

ya que la Comisión considera la subordinación o alianza de la 

parte actora, con el régimen actual, sin presentar mayores 

elementos para dicha aseveración, por lo cual, sanciona a los 

hoy agraviados sin especificar si esa conducta supuestamente 

                                                 
1 Escrito de demanda, párrafo primero, p. 12. 
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desplegada fue la subordinación o la alianza, lo que los deja 

en un estado de total indefensión anta la ambigüedad de la 

resolución. 

 

 La supuesta conducta no tiene una pena establecida 

expresamente, ya que a dicho de la parte actora, la Comisión 

emite una resolución sin que exista una tipificación de la 

conducta sancionada y de la misma manera, omite expresar 

los razonamientos que le permiten extraer la falta atribuida y 

su sanción, ya que únicamente se limitó a transcribir un 

artículo sin llevar a cabo la adecuación y correlación entre la 

supuesta conducta atribuida y la norma. 

 

 La sanción impuesta es ilegal, debido a que vulnera el 

principio relativo que establece que no hay pena sin ley, esto 

es que,  no se puede imponer pena a persona alguna si el 

ilícito no está expresamente contemplado en la norma jurídica. 

 

 En la resolución impugnada, la autoridad responsable no 

otorgó las garantías procesales mínimas, como son la 

tipificación de las irregularidades y la proporcionalidad de las 

sanciones, lo que transgrede el principio de legalidad. 

 

 Existe una indebida fundamentación y motivación por parte de 

la autoridad responsable, para tipificar la supuesta conducta 

infractora por parte de los hoy impetrantes, puesto que en 

primer lugar es necesario hacer referencia al principio de 

tipicidad, ya que son aplicables los principios reconocidos del 

ius puniendi. 

 

 La comisión pretende darle valor probatorio a lo expresado 

por un periodista en una columna y por la coartada que hace 

el mismo sobre opiniones propias. 
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Previo el inicio del estudio de los motivos de inconformidad 

planteados por la parte actora, es necesario indicar que de la 

lectura íntegra del recurso, así como el análisis de las constancias 

que obran en autos, permiten advertir que los planteamientos de los 

actores versan, por un lado, sobre pretendidas violaciones y 

procesales ocurridas durante la substanciación del procedimiento 

sancionador de origen, y por otro, sobre supuestas deficiencias en 

la calificación de la falta atribuida a los justiciables y en la 

individualización de la sanción impuesta. 

 

En este sentido, este órgano jurisdiccional, asume la suplencia de la 

queja deficiente, con relación a los hechos que exponen los 

enjuiciantes en su escrito de demanda; ya que, de la lectura de los 

hechos que exponen, se desprende que se duelen de la falta de 

emplazamiento de los recursos de queja instaurados en su contra. 

 

Lo anterior es así, toda vez que la suplencia de la queja, más que 

completar un argumento insuficiente, le permite a la autoridad 

jurisdiccional sustituirse en la voluntad del demandante, 

configurando un nuevo agravio que no ha sido planteado como tal, 

en el capítulo respectivo, -como ocurre en la especie- siendo que 

este medio impugnativo pretende garantizar la protección los 

derechos político-electorales del ciudadano.2  

 

Por lo tanto, los motivos de disenso expuestos en el  capítulo de 

hechos del escrito de la demanda, consistente en la falta de 

emplazamiento relativo a las quejas presentadas en contra de los 

hoy accionantes, constituyen agravios que deben ser estudiados 

por la autoridad jurisdiccional, sin que obste que se encuentren 

                                                 
2 IUS Electoral, Jurisprudencia, 36/2016, SUPLENCIA DE LOS AGRAVIOS DEFICIENTES 

EN EL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL PROMOVIDO POR 

PARTIDOS POLÍTICOS. PROCEDE CUANDO LAS SALAS DEL TRIBUNAL 

ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN ACTÚEN COMO 

ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE PRIMERA INSTANCIA RESPECTO DE LOS 

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES  

SANCIONADORES RESUELTOS POR LOS TRIBUNALES ELECTORALES LOCALES. 

http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#TEXTO 36/2016. 
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expuestos en otro apartado y no en el capítulo de agravios, del 

escrito de demanda, ya que, no por ello deja de constituir un 

agravio.  

 

Lo antes afirmado encuentra sustento en  criterios emitidos por las 

Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en 

el sentido de que los agravios no solo deben deducirse del capítulo 

de agravios sino que pueden desprenderse de cualquier parte del 

escrito inicial y no necesariamente deberán contenerse en el 

capítulo particular de los agravios. Así se lee en la Jurisprudencia 

9/98, con el rubro: “AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN 

CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL.”3  

 

En virtud de lo anterior, lo alegado por la parte actora, debe ser 

estudiado preferentemente, respecto de aquellos diversos motivos 

de inconformidad.  

 

En el caso concreto, se aduce una violación procesal cometida 

durante la sustanciación del procedimiento de queja, que 

necesariamente  incide en el fondo de la cuestión planteada, ya 

que, de resultar fundada, originaría la reposición de dicho 

procedimiento, con base en lo que establece el segundo párrafo 

del artículo 14 de la Constitución Federal, ya que  contendría una 

violación a las formalidades esenciales del procedimiento. 

 

También es importante sustentar lo anterior en lo que dispone el 

artículo 17 de la Constitución Federal, cuando señala que, toda 

persona tiene derecho a que se le administre justicia por los 

tribunales, en los plazos y términos que fijen las leyes, 

mediante resoluciones que emitan de manera pronta, completa 

e imparcial. Es decir, la Constitución prevé la garantía de 

jurisdicción o acceso pleno a la justicia que tienen los gobernados y 

que es exigible frente al Estado. 

                                                 
3 IUS Electoral, Sala Superior, http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx,  
 

http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#02/98_
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#02/98_
http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx
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En este sentido, tenemos que, en cuanto a las violaciones al 

procedimiento, los actores aducen que, en fecha treinta y uno de 

enero del año en curso, la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia del partido MORENA, emitió la resolución en el expediente 

CNHJ-QROO-268/16, relativo a las quejas presentadas por los 

ciudadanos Rafael Marín Mollinedo, José Luis Pech Varguez, Juan 

Ríos Valderrama, Omar Sánchez Cutis, por medio de la cual 

determinó sancionar con la cancelación del registro en el Padrón 

Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero, a los ciudadanos 

Lourdes Latife Cardona Muza, Rodrigo Ramos Eusebio y Norma 

Solano González.  

 

Es fundado lo alegado por los actores en el presente juicio, y 

suficiente para revocar la resolución impugnada, por las razones 

siguientes que se exponen a continuación. 

 

El artículo 35 fracción III, de la Constitución Federal, establece que, 

son derechos del ciudadano, asociarse individual y libremente para 

tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país, y 

poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio 

público, teniendo las calidades que establezca la ley.   

 

A su vez, el artículo 41 de la Constitución del Estado, dispone que 

son prerrogativas de los ciudadanos del Estado, votar en las 

elecciones populares, estatales y municipales y asociarse individual 

y libremente para tomar parte en los asuntos políticos de la Entidad, 

así como el derecho de ejercer los cargos de elección popular para 

los que fuere electo y desempeñar las funciones electorales 

previstas en la ley respectiva. 

 

El párrafo segundo del artículo 47 del Estatuto de MORENA, dispone 

que:  

“En MORENA funcionará un sistema de justicia partidaria pronta, 
expedita y con una sola instancia. Se garantizará el acceso a la 
justicia plena. Los procedimientos se ajustarán a las formalidades 
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esenciales previstas en la Constitución y en las leyes, haciendo 
efectivas las garantías y responsabilidades de los Protagonistas del 
cambio verdadero.” 

 

A su vez, el artículo 48 del Estatuto, establece que para una eficaz 

impartición de justicia, el reglamento respectivo considerará los 

medios alternativos de solución de controversias sobre asuntos 

internos de MORENA, como el diálogo, arbitraje y la conciliación, 

como vía preferente para el acceso a una justicia pronta y expedita. 

 

El 49 inciso c), dispone que, la Comisión, actuará con 

independencia, imparcialidad, objetividad y establecerá 

mecanismos para la solución de controversias mediante la 

conciliación y el arbitraje entre las partes. 

 

A su vez, los párrafos primero y segundo del diverso 54 de la propia 

norma estatutaria, establece que el procedimiento para conocer de 

quejas y denuncias garantizará el derecho de audiencia y 

defensa e iniciará con el escrito del promovente en el que se hará 

constar su nombre, domicilio, sus pretensiones, los hechos y las 

pruebas para acreditarlas.  

 

Asimismo dispone que, la comisión determinará sobre la admisión, 

y si ésta procede, notificará al órgano del partido correspondiente o 

al o la imputado o imputada para que rinda su contestación en un 

plazo máximo de cinco días.  

 

También señala que, previo a la audiencia, se buscará la 

conciliación entre las partes y de no ser ésta posible, se 

desahogarán las pruebas y los alegatos.  

 

La audiencia de pruebas y alegatos tendrá verificativo quince días 

después de recibida la contestación.  

 

La Comisión Nacional, podrá dictar medidas para mejor proveer, 

incluyendo la ampliación de los plazos, y deberá resolver en un 
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plazo máximo de treinta días hábiles después de la celebración de 

la audiencia de pruebas y alegatos. Las resoluciones de la 

Comisión deberán estar fundadas y motivadas. 

 

El artículo 56, señala que sólo podrán iniciar un procedimiento ante 

la Comisión Nacional o intervenir en él, los integrantes de MORENA 

y sus órganos, que tengan interés en que el órgano jurisdiccional 

interpartidista declare o constituya un derecho o imponga una 

sanción y quien tenga interés contrario. Podrán promover los 

interesados, por si o por medio de sus representantes debidamente 

acreditados. 

 

De lo anterior se puede concluir que la Comisión Nacional, deberá: 

 

 Determinar sobre la admisión, y si ésta procede, notificará 

a la o al imputado para que rinda su contestación en un 

plazo máximo de cinco días. 

 Buscar la conciliación entre las partes de manera previa a la 

audiencia, y de no ser posible ésta, se desahogarán las 

pruebas y los alegatos -quince días después de recibida la 

contestación-.  

 Dictar medidas para mejor proveer, incluyendo la ampliación 

de los Plazos; 

 Resolver en un plazo máximo de treinta días hábiles después 

de la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos, las 

resoluciones deberán estar fundadas y motivadas.  

 

Por cuanto a las sanciones, vale precisar que el artículo 64 del 

propio Estatuto, señala que las infracciones a la normatividad del 

referido partido político, podrán ser sancionadas con:  

 

a. Amonestación privada;  

b. Amonestación pública; 

c. Suspensión de derechos partidarios;  
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d. Cancelación del registro en su Padrón Nacional de 

Protagonistas del Cambio Verdadero;  

e. Destitución del cargo en los órganos de representación y 

dirección;  

f. Inhabilitación para participar en sus órganos de dirección y 

representación o para ser registrado como candidato a 

puestos de elección popular;  

g. Impedimento para ser postulado como candidato externo, una 

vez que haya sido expulsado del partido;  

h. La negativa o cancelación de su registro como precandidato o 

candidato; y  

i. La obligación de resarcimiento del daño patrimonial 

ocasionado. 

j. Multa para sus funcionarios y representantes, mismas que no 

podrán exceder de los treinta días de salario mínimo general 

vigente en el entonces Distrito Federal. En caso de 

reincidencia, las multas se duplicarán.  

 

De ser procedente, la Comisión impondrá sanciones tomando en 

cuenta la gravedad de la falta.  

 

El artículo 55, establece que a falta de disposición expresa en éste, 

serán aplicables en forma supletoria, las disposiciones legales de 

carácter electoral tales como la Ley General de Partidos Políticos, la 

Ley General de Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral y la LGIPE. 

 

De las disposiciones legales trasuntas, nos  permite establecer que, 

como en todo medio impugnativo, es derecho del acusado, acudir 

ante la autoridad sustanciadora para ser oído dentro del 

procedimiento iniciado en su contra. A su vez, la autoridad 

conocedora de la queja, deberá implementar todas las acciones 

legales necesarias para que el justiciable tenga conocimiento pleno 

de la acusación hecha en su contra atendiendo al puntual respeto 
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de las formalidades esenciales del procedimiento y la garantía de 

audiencia. 

  

De manera análoga, en el caso de los procedimientos 

administrativos sancionadores, la Sala Superior ha emitido criterio 

en el sentido de que la garantía de audiencia, tratándose de los 

procedimientos de mérito, sólo se puede tener como respetada por 

la “autoridad administrativa”, si se cumplen los siguientes 

elementos: 

 

1. Un hecho, acto u omisión del que derive la posibilidad o 
probabilidad de afectación a algún derecho de un gobernado, 
por parte de una autoridad. 

2. El conocimiento fehaciente del gobernado de tal situación, ya 
sea por disposición legal, por acto específico (notificación) o 
por cualquier otro medio suficiente y oportuno. 

3. El derecho del gobernado de fijar su posición sobre los 
hechos y el derecho de que se trate. 

4. Finalmente, la posibilidad de que dicha persona aporte los 
medios de prueba conducentes en beneficio de sus intereses. 
Las particularidades que se asignen a cada uno de estos 
elementos dependerán de la naturaleza del objeto, 
circunstancias, entorno, etcétera, en que se emita el acto de 
autoridad.4 

 

Así pues, la actualización de tales elementos, como parte de la 

garantía de audiencia, tienen una estrecha e indisoluble relación 

con el emplazamiento al procedimiento sancionador que se le siga a 

determinada persona, y particularmente con la posibilidad de que el 

denunciado comparezca a la audiencia de pruebas y alegatos. 

 

Lo anterior se sustenta en la Jurisprudencia 20/2013, de la Sala 

Superior, que en la parte que interesa sostiene que,  

la garantía del debido procedimiento es un derecho fundamental y 

que los partidos políticos, en tanto entidades de interés público, con 

obligaciones, derechos y fines propios establecidos en la 

                                                 
4 IUS Electoral, Jurisprudencia 2/2002, AUDIENCIA. ELEMENTOS QUE CONFIGURAN 

TAL GARANTÍA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PREVISTO EN EL 

ARTÍCULO 49-A, PÁRRAFO 2, DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx 

 

http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx
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Constitución federal y en las leyes reglamentarias, deben respetar 

los derechos fundamentales de sus militantes, para lo cual están 

obligados a incluir en sus estatutos procedimientos que cumplan 

con las garantías procesales mínimas.5  

 

En esas condiciones, la garantía de audiencia debe observarse por 

los partidos políticos, previo a la emisión de cualquier acto que 

pudiera tener el efecto de privar a sus afiliados de algún derecho 

político-electoral, constitucional, legal o estatutario, en la que tengan 

la posibilidad de ser oídos y vencidos en el procedimiento, y 

de aportar pruebas necesarias  para una adecuada defensa. 

 

Como puede advertirse, la audiencia como la primera etapa que 

vincula a las partes en el procedimiento, para el establecimiento de 

la Litis, es la única oportunidad que tiene un denunciado, dentro de 

un procedimiento sancionador, para defenderse respecto de los 

hechos que se le imputan como irregularidades, ya que en ella tiene 

la posibilidad legal y real para presentar sus alegatos y las pruebas 

que estime pertinentes para su defensa. 

 

Es por ello que, en el caso en estudio, este Tribunal considera que 

la autoridad partidista responsable, tiene la obligación 

constitucional, legal y estatutaria, de emplazar a los acusados para 

que en el término legal establecido en la normativa partidaria 

comparezcan a la audiencia de pruebas y alegatos a que se refieren 

los artículos 48, 49 y 56 del Estatuto de MORENA. 

 

Ello es así, porque la primera y más importante de las formalidades 

que debe cumplir la autoridad, respecto de administrativo o 

jurisdiccional, es el emplazamiento a la citada audiencia. 

 

En el caso en estudio de un análisis exhaustivo de la documentales 

que obran en autos, se desprende que la responsable no llevó a 
                                                 
5 IUS Electoral, GARANTÍA DE AUDIENCIA. DEBE OTORGARSE POR LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS.http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=20/2013&tpoBusqueda=S&sWord=

garant%C3%ADa,de,audiencia 
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cabo las notificaciones respectivas, a fin de lograr la comparecencia 

de los acusados, por las razones siguientes: 

 

En el informe circunstanciado que rinde la Comisión Nacional 

sostiene que, no opera el agravio consistente en la falta de 

emplazamiento a los hoy actores del presente juicio, toda vez que 

se encuentra facultada para realizar las diligencias de notificación 

por diversos medios, entre ellos el electrónico, esto, porque el 

artículo 60 del Estatuto del partido MORENA, establece que las 

notificaciones dentro de los procedimientos llevados a cabo por la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia se podrán hacer: 

 

a. Personalmente, por medios electrónicos, por cédula o por 
instructivo; 

b. En los estrados de la Comisión; 
c. Por correo ordinario o certificado; 
d. Por cualquier otro medio de comunicación efectivo de 

constancia indubitable de recibido; 
e. Por fax; y 
f. Por mensajería o paquetería, misma que surtirá efectos de 

notificación personal para todos los efectos legales 
conducentes. 

 

Por lo tanto, aduce la responsable que las diversas formas de 

notificación son enunciativas y no limitativas. 

 

Asimismo, sostiene que obran constancias en el expediente cédulas 

de notificación personal y por estrados, mediante los cuales se les 

notificó a los acusados  en las referidas quejas, señalando que al 

ciudadano Rodrigo Heriberto Ramos Eusebio, supuestamente fue 

notificado en cuatro ocasiones, quien pese a que le llamó por 

teléfono, no accedió a la entrevista con el notificador habilitado para 

tales efectos.  

 

Por cuanto a la ciudadana Norma Solano González, afirma la 

responsable que constan las diligencias realizadas por el notificador 

para su comparecencia a la audiencia de pruebas y alegatos.  
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Contrario a lo que afirma la autoridad partidaria responsable, en 

autos no consta que se hayan realizado las notificaciones en 

términos de lo que establece el párrafo primero del artículo 61 del 

Estatuto, en el que establece que se notificará personalmente a 

las partes los autos, acuerdos o sentencias en los que se 

realice el emplazamiento, se cite a la audiencia de desahogo de 

pruebas y alegatos, se señale fecha para la práctica de alguna 

diligencia. 

    

Se afirma lo anterior, ya que, por cuanto a los ciudadanos 

denunciados en las quejas respectivas, Norma Solano González, 

Rodrigo Heriberto Ramos Eusebio y Lourdes Latife Cardona Muza, 

en autos del presente juicio obran documentos por el que se 

pretende acreditar que con ellos se realizaron las notificaciones 

personales de los denunciados, sin que en ninguno de ellos se haga 

constar que se concretaron las notificaciones en forma personal. 

 

Se afirma lo anterior, pues, como se puede constatar de la 

documentales que obran en autos del presente juicio, no consta que 

la responsable haya realizado las notificaciones personales a los 

acusados en las quejas respectivas, ya que, en los formatos de 

notificación personal, solo contiene algunos datos y la firma del 

notificador, mas no de que se haya entendido la diligencia con 

alguna persona o del cercioramiento por parte del notificador, 

respecto del lugar que supuestamente es el domicilio de la persona 

buscada y además de que conste que se haya emplazado y corrido 

traslado con las copias de los escritos de quejas y anexos, así como 

la copia del acuerdo que ordene la diligencia respectiva. 

 

Pues hay que precisar que por cuanto al ciudadano Rodrigo 

Heriberto Ramos Eusebio o Roberto Ramos Eusebio, en el formato 

de cédula de notificación en la parte inferior del documento se lee 

un texto que dice: “Se hace incapié que le notificó en tres 

ocasiones..”, sin embargo, lo anterior no queda demostrado, toda 

vez que no es posible realizar tantas notificaciones, si ello se realiza 
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conforme a derecho. Más bien, lo que tal vez pretende hacer 

constar el notificador es que acudió en tres ocasiones al lugar 

señalado, sin que haya sido posible realizar el emplazamiento 

ordenado.  

 

Así las cosas, la simple mención por parte del notificador, de que se 

haya notificado en tres o cuatro ocasiones, no es suficiente para 

considerar que formalmente fue notificada la providencia dictada por 

la autoridad partidaria, sino que, debe constar mediante diligencia 

que cumpla con las condiciones necesarias para ello. 

 

Se afirma lo anterior, ya que en el reverso de la cédula en comento, 

se encuentra un texto escrito en puño y letra suscrito por el 

Notificador Arturo Emiliano Abreu Marín, con la firma de un Testigo 

de nombre William Martín Jiménez Miguel, -quien no se identifica-, 

de fecha siete de noviembre de dos mil dieciséis, que a la letra  

dice: 

 
“Srita: Georgina Ruiz Muza, mediante celular se comunicó con el Sr. 
Rodrigo Ramos Eusebio, quien  no quiso darle autorización de 
recibir dicha notificación, le dejé mi celular para que se comunicara 
conmigo para atenderlo donde él quisiera y así entregarle el disco y 
la notificación y hoy en mi cuarta visita (7 de noviembre de 2016), la 
Srita descrita más arriba se escondió para no darme la cara, cosa 
que me obligó a levantar esta acta sin su presencia, pues estimé 
que no había recibido la orden de no firmarla.” Rúbricas.    

 

Como se ve en el texto trasunto, lo que se observa es que hubo un 

acercamiento con la persona buscada, pero de ningún modo se 

puede afirmar que se llevó a cabo la diligencia ordenada, ya que se 

hizo constar que estaría pendiente la entrega de la documentación 

respectiva que comprende un disco compacto. 

 

También en autos existen dos copias de las cédulas de notificación 

por Estrados de fecha trece de octubre de dos mil dieciséis, por los 

que se notifica por esta vía a los ciudadanos denunciados, entre 

quienes se encuentra los hoy actores en el presente juicio, el 

acuerdo de fecha doce de octubre del mismo año.  
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Las documentales señaladas con antelación tienen valor probatorio 

en términos de los que disponen las fracciones II, VI y VII del 

artículo 15, y 21 de la Ley estatal de Medios. 

 

De ahí que no le asista la razón al órgano intrapartidario señalado 

como responsable, al afirmar que existen constancias que acrediten 

las notificaciones hechas de manera personal. 

 

Aplica al presente caso, las reglas de procedimiento aplicables en 

materia de notificaciones en distintas materias de derecho, como 

ocurre en el Derecho Civil, tal como se observa en la Tesis (II 

Región) 3o.2 C (10a.) cuyo texto dice: 

 

“EMPLAZAMIENTO AL JUICIO ORDINARIO CIVIL. CUANDO SE 
REALIZA PERSONALMENTE CON EL INTERESADO, EL 
DILIGENCIARIO DEBE CORRERLE TRASLADO, ENTREGANDO 
COPIA DE LA DEMANDA Y SUS ANEXOS, ASÍ COMO DEL 
AUTO POR EL QUE SE ORDENÓ AQUÉL, AUN CUANDO ESTE 
ÚLTIMO REQUISITO NO LO PREVEA EL ARTÍCULO 97, 
INTERPRETADO DE MANERA ADMINICULADA CON LOS 
DIVERSOS 801 Y 813 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES PARA EL ESTADO DE TLAXCALA. Del citado artículo 97 
se advierte que el funcionario encargado de practicar la primera 
notificación de llamamiento al juicio, debe cumplir con determinados 
requisitos, entre ellos, entregar un instructivo cuando no se lleva a 
cabo personalmente con el interesado; tales exigencias tienen por 
objeto que se tenga plena certeza de que la parte demandada en el 
juicio natural estará en condiciones de atender el llamado de la 
autoridad, por tanto, para cumplir a cabalidad la función que tiene el 
emplazamiento cuando se realiza personalmente con el interesado, 
el personal actuante debe correrle traslado, entregando copia de la 
demanda y sus anexos, así como copia del auto por el cual se 
ordenó dicha diligencia; este último requisito es exigible, aun cuando 
el referido numeral 97 no lo prevea expresamente, ya que de una 
interpretación integral y adminiculada con los artículos 801 y 813 del 
mismo código procesal civil, que versan sobre el procedimiento a 
seguir en los juicios ordinarios civiles, se concluye que la finalidad 
de la primera notificación se logra cuando se dan a conocer al 
interesado los datos necesarios para sostener su defensa, entre 
ellos, la determinación judicial de la vía que seguirá el 
procedimiento, el tipo de asunto entablado en su contra, el número 
de expediente con el que se radicó y, el órgano que conoce de él; 
de igual forma, el sentido de la determinación adoptada por el 
tribunal, es decir, si se trata de la admisión de la demanda, lo 
resuelto en cuanto a la competencia y acerca de la personalidad de 
la parte actora; así como el plazo que tiene para oponerse, pues esa 
información está contenida en la resolución judicial a notificar.”6 

                                                 
6 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, Libro 40, Marzo de 2017, Tomo IV, Materia(s): Civil, p. 2700. SCJN. 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/tesis.aspx 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/tesis.aspx
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Robustece lo antes razonado la Tesis XV.5o.10 C (10a.)  

 

“EMPLAZAMIENTO. EL ARTÍCULO 117, FRACCIÓN III, DEL 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE 
BAJA CALIFORNIA PREVÉ, COMO REQUISITO DE VALIDEZ 
PARA LA PRIMERA NOTIFICACIÓN PERSONAL, ENTRE 
OTROS, QUE EN EL CITATORIO EL ACTUARIO ASIENTE EL 
APERCIBIMIENTO PRECISO PARA EL CASO DE QUE EL 
DEMANDADO NO LO ESPERE PUES, EN CASO CONTRARIO, 
SE LE DEJARÍA EN ESTADO DE INDEFENSIÓN. El citado 
precepto en su fracción III, dispone: "...Si la persona a quien se hace 
el emplazamiento no fuere encontrada en su domicilio se le dejará 
citatorio para hora fija, dentro de las horas hábiles del día siguiente, 
y se fijará atendiendo a las reglas de la lógica, tomando en 
consideración las circunstancias que se hayan manifestado para 
garantizar que el interesado tenga conocimiento real y efectivo del 
citatorio; además en el citatorio se fijará la persona a quien va 
dirigido, la diligencia a practicar, órgano judicial que lo emite, y los 
términos precisos del apercibimiento, para el caso que el interesado 
no atienda el citatorio, debiendo integrar la copia del mismo y 
levantar la razón del citatorio al momento de la diligencia. En caso 
de que no espere, se le hará notificación por cédula. ...". De dicho 
numeral se advierte que el citatorio que preceda a la diligencia de 
emplazamiento, cuando en la primera búsqueda no se encuentre al 
demandado, debe cumplir con los siguientes requisitos: a) Señalar a 
la persona a quien va dirigido; b) Precisar la diligencia a practicar; c) 
Indicar el órgano judicial que lo emite; d) Dejarse para hora hábil del 
día siguiente; e) Los términos precisos del apercibimiento, para el 
caso en que el interesado no atienda al citatorio; f) Integrar copia de 
éste; y, g) Levantar la razón del citatorio; luego, si como se ve, el 
aludido precepto prevé como requisito de validez para la primera 
notificación personal, entre otros, que en el propio citatorio el 
actuario asiente el apercibimiento preciso para el supuesto de que 
de no esperar al notificador aquélla se hará por cédula 
entendiéndose la diligencia de emplazamiento con la persona que 
estuviera en el domicilio; de ahí que no basta que se asiente en 
términos genéricos que de no esperar en la fecha y hora señaladas, 
la diligencia se practicará en términos de ley, con la anotación "de 
emplazamiento", ya que el hecho de que el legislador haya incluido 
como requisito del citatorio que se asentara el apercibimiento 
preciso para el caso de que el demandado no esperara al 
notificador, fue con la finalidad de que el gobernado tuviera 
conocimiento de que se le iba a emplazar a un juicio, con el carácter 
de demandado, así como que de no esperarlo se practicaría la 
diligencia mediante cédula, con la persona que se encontrara en el 
domicilio, para de este modo decidir si esperaba o no al actuario el 
día y hora hábiles determinados, teniendo así el demandado la 
información suficiente para saber el alcance del citatorio y las 
consecuencias de no atenderlo pues, en caso contrario, se deja al 
demandado en estado de indefensión.7 

                                                                                                                                               
 
 
7 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 

Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo IV, p. 3523. SCJN. 

 https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/tesis.aspx 
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En este sentido, la importancia y trascendencia del emplazamiento, 

en las diversas áreas del derecho, ha sido reconocida por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales federales, 

señalando que el emplazamiento, por su naturaleza y trascendencia 

debe ser siempre cuidadosamente hecho, y los vicios del mismo 

deben ser tomados en cuenta ineludiblemente por la autoridad, 

porque su ilegalidad implica una extrema gravedad, por las 

consecuencias que puede acarrear a quien en forma defectuosa fue 

llamado a juicio, o bien, no lo fue.  

 

Es por ello que, la falta de emplazamiento o su realización en 

forma contraria a las disposiciones legales aplicables 

constituye una de las violaciones procesales de mayor 

magnitud y de carácter más grave, que imposibilita al 

demandado para poder defenderse. 

 

En este sentido, la falta de emplazamiento o su defectuosa práctica 

constituyen la violación procesal de carácter más grave, puesto que 

da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del 

juicio.  

 

Se sustenta lo antes razonado en siguientes jurisprudencias cuyos 

rubros y textos dicen: 

 

"EMPLAZAMIENTO IRREGULAR. CONSTITUYE UNA DE LAS 
VIOLACIONES PROCESALES DE MAYOR MAGNITUD Y DE 
CARACTER MAS GRAVE EL. El emplazamiento por su naturaleza 
y trascendencia, debe ser siempre cuidadosamente hecho, y los 
vicios del mismo deben ser tomados en cuenta ineludiblemente por 
la autoridad federal porque su ilegalidad implica una extrema 
gravedad por las consecuencias que puede acarrear a quien en 
forma defectuosa fue llamado a juicio, o bien, no lo fue. Por ello la 
falta de emplazamiento o su realización en forma contraria a las 
disposiciones legales aplicables constituye una de las violaciones 
procesales de mayor magnitud y de carácter más grave, que 
imposibilita al demandado para poder defenderse." 
 

 
"SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS 
MATERIAS CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE 
RESPECTO DE LA FALTA O DEL ILEGAL EMPLAZAMIENTO 
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DEL DEMANDADO AL JUICIO NATURAL. Conforme a lo 
dispuesto por la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, 
en materias distintas a la penal, agraria y laboral, opera la suplencia 
de la deficiencia de los conceptos de violación y de los agravios 
cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del 
particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya 
dejado sin defensa. Ahora bien, si el emplazamiento del demandado 
al juicio natural constituye una formalidad esencial del procedimiento 
por ser necesario para una adecuada defensa, se sigue que la falta 
de verificación de tal emplazamiento o su práctica defectuosa se 
traduce en una violación manifiesta a la ley que produce 
indefensión, pues se estaría ante la infracción procesal de mayor 
magnitud y de carácter más grave dada su trascendencia en las 
demás formalidades del procedimiento al afectar la oportunidad de 
alegar y de ofrecer y desahogar pruebas, lo que obliga a los 
juzgadores de amparo a suplir la queja deficiente al respecto y, por 
tanto, a no dejar de examinar esa cuestión sólo porque el 
planteamiento específico no se haya hecho valer en la demanda de 
garantías, no pudiendo estimarse inoperantes los agravios relativos 
por esa razón." 

 

"EMPLAZAMIENTO. ES DE ORDEN PÚBLICO Y SU ESTUDIO ES 
DE OFICIO. La falta de emplazamiento o su verificación en forma 
contraria a las disposiciones aplicables, es la violación procesal de 
mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la 
omisión de las demás formalidades esenciales del juicio, esto es, 
imposibilita al demandado para contestar la demanda y, por 
consiguiente, le impide oponer las excepciones y defensas a su 
alcance; además, se le priva del derecho a presentar las pruebas 
que acrediten sus defensas y excepciones y a oponerse a la 
recepción o a contradecir las probanzas rendidas por la parte actora 
y, finalmente, a formular alegatos y ser notificado oportunamente del 
fallo que en el proceso se dicte. La extrema gravedad de esta 
violación procesal ha permitido la consagración del criterio de que el 
emplazamiento es de orden público y que los jueces están 
obligados a investigar de oficio si se efectuó o no y sí, en caso 
afirmativo, se observaron las leyes de la materia." 

 

En efecto, dicha importancia y trascendencia puede advertirse en el 

hecho de que, por un lado, las leyes procesales regulan 

detalladamente el emplazamiento, estableciendo las formalidades 

de que debe estar investido, y por otro, la falta de apego a esas 

formalidades trae como consecuencia su nulidad. 

 

Igualmente, el cumplimiento de las formalidades en la práctica del 

emplazamiento, tiene como finalidad garantizar, hasta donde sea 

posible, que el demandado tenga noticia cierta y plena del inicio de 

un procedimiento en su contra y de las razones del mismo, para que 

así tenga realmente oportunidad de defensa. 
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Es por ello, que el órgano que conoce y resuelve,  al dictar el 

acuerdo con el que admite la queja, debe emplazar y correr traslado 

a las partes denunciante y al denunciado al procedimiento 

respectivo, informándole la infracción que se le imputa y corriéndole 

traslado de la denuncia con sus anexos, citando al denunciante y al 

denunciado para que comparezcan a una audiencia de pruebas y 

alegatos, toda vez que sólo así se garantiza la posibilidad de 

preparar una adecuada defensa. 

 

La anterior interpretación permite, el respeto puntual a la garantía 

de audiencia, finalidad ésta que, como se ha precisado, es la que se 

persigue con el emplazamiento, pues así se evita la indefensión del 

afectado, ya que de otra forma no se garantizaría que el 

demandado tuviera conocimiento de la queja, y así tener posibilidad 

de defensa oportuna, y que de no hacerlo así, implicaría el 

desconocimiento del inicio de un procedimiento iniciado en su 

contra, produciendo su indefensión, que, es precisamente lo que 

pretende evitar con el emplazamiento a la audiencia de pruebas y 

alegatos. 

 

En consecuencia, resulta evidente que la circunstancia de que la 

responsable ante la falta de emplazamiento a los hoy actores, les 

causó una afectación a su garantía de audiencia. 

 

Como consecuencia de lo anterior, la Comisión Nacional como 

órgano directo responsable del acto que se impugna, deberá 

reponer el procedimiento de mérito, a partir de que se produjo la 

violación a ese derecho, es decir, a partir de que se ordenó 

emplazar y correr traslado a los denunciados ciudadanos Norma 

Solano González, Rodrigo Heriberto Ramos Eusebio y Lourdes 

Latife Cardona Muza, para que comparezcan en la fecha que para 

el efecto se fije, a la  audiencia de pruebas y alegatos, en relación 

con el procedimiento administrativo iniciado en las quejas 

interpuestas en su contra por los ciudadanos Rafael Marín 
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Mollinedo, José Luis Pech Varguez, Juan Ríos Valderrama, Omar 

Sánchez Cutis. 

 

En virtud de lo anterior, consecuentemente resulta innecesario 

entrar al análisis de los restantes agravios, toda vez que el 

procedimiento debe reponerse desde antes de la celebración de la 

audiencia y el dictado de la correspondiente resolución. 

 

Al haber resultado fundado el agravio relativo a la violación 

procesal indicada, procede revocar la resolución dictada en fecha 

treinta y uno de enero del año en curso, por la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia del partido MORENA, en el expediente 

CNHJ-QROO-268/16, por medio de la cual determinó sancionar con 

la cancelación del registro en el Padrón Nacional de Protagonistas 

del Cambio Verdadero, a los ciudadanos Norma Solano González, 

Rodrigo Heriberto Ramos Eusebio y Lourdes Latife Cardona Muza, 

por hechos presuntamente constitutivos de infracciones a la 

normativa interna de dicho partido político.  

 

La autoridad responsable deberá, en la brevedad posible, reponer el 

procedimiento de mérito, por cuanto hace al emplazamiento a los 

denunciados en los domicilios que para tales efectos se hubiesen 

señalado o se señalen, y la fijación de la celebración de la audiencia 

de pruebas y alegatos. 

 

Por lo expuesto y fundado, se 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

ÚNICO. Se revoca la resolución dictada en fecha treinta y uno de 

enero del año en curso, por la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia del partido MORENA, en el expediente CNHJ-QROO-

268/16, por medio de la cual determinó sancionar con la 

cancelación del registro en el Padrón Nacional de Protagonistas del 

Cambio Verdadero, a los ciudadanos Norma Solano González, 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2009/RAP/SUP-RAP-00080-2009-Resumen.htm#resolutivo
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Rodrigo Heriberto Ramos Eusebio y Lourdes Latife Cardona Muza, 

para los efectos precisados en el último considerando de este fallo. 

 

Notifíquese: Personalmente a la parte actora; por oficio, a la 

autoridad partidista 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 de Medios, publíquese de inmediato en la 

página oficial de Internet de este 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 del Estado de 

Quintana Roo. 

 

Así por unanimidad de votos, lo resolvieron y firman la Magistrada 

Presidenta y los Magistrados Electorales que integran el Pleno del 

Tribunal Electoral de Quintana Roo, ante el Secretario General de 

Acuerdos, que autoriza y da fe.  

 

 

MAGISTRADA PRESIDENTA 

 

 

NORA LETICIA CERÓN GONZÁLEZ  

 

 

MAGISTRADO 

 

 

VÍCTOR VENAMIR VIVAS VIVAS 

 

 

MAGISTRADO 

 

 

     VICENTE AGUILAR ROJAS 

 

 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 

 

JOSÉ ALBERTO MUÑOZ ESCALANTE 

 


