
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chetumal, Quintana Roo, a veintiuno de junio del año dos mil 

dieciocho. 

 

Sentencia que confirma el acuerdo recaído en el expediente CNHJ-

QROO-510/2018, emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia del Partido Político MORENA, de fecha veintiocho de mayo del 

presente año, promovido por el ciudadano Roberto Martínez Aragón. 
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Tribunal. 
Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

 

 

 

ANTECEDENTES 

 
1. Queja. El dieciocho de mayo del año en curso, se presentó vía 

electrónica ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del 

Partido Político MORENA, un escrito relativo a un Recurso de Queja, 

en contra de los candidatos Freyda Marybel Villegas Canché, en su 

calidad de candidata a Senadora de la República del Partido 

MORENA; Jesús de los Ángeles Pool Moo, candidato a Diputado 

Federal por el Distrito 04 en Quintana Roo, y Edgar Humberto Gasca 

Arceo, candidato a Presidente Municipal del Municipio de Isla Mujeres 

de Quintana Roo, ya que a juicio del quejoso las personas referidas no 

cumplen con los requisitos de elegibilidad y principios del propio 

partido.  

 
2. Acuerdo de Desechamiento. El veintiocho de mayo del año en curso, 

mediante notificación electrónica al correo robertomtz@gmail.com, la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Político 

MORENA, hizo de conocimiento al actor del acuerdo de 

desechamiento del escrito de queja presentado el día dieciocho del 

mismo mes y año. 

 
2. Juicio ciudadano. 

 

3. Interposición del medio impugnativo. Inconforme con lo anterior, el 

treinta y uno de mayo, el ciudadano Roberto Martínez Aragón, 

presentó ante este Tribunal Electoral, el juicio ciudadano que nos 

ocupa. 

 
4. Remisión de la demanda y requerimiento de trámite. El primero de 

junio, la Magistrada Presidenta integró el cuaderno de antecedentes 

con clave CA/067/2018, ordenó remitir el escrito de demanda y sus 

anexos a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido 

Político MORENA, requiriéndole llevar a cabo las reglas de trámite.  

mailto:robertomtz@gmail.com
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5. Recepción y turno. El diez de junio, se recibió ante este Tribunal, la 

demanda, constancias atinentes e informe circunstanciado, por lo que 

en esa misma fecha, la Magistrada Presidenta de este Tribunal, 

integró el expediente JDC/068/2018, turnándolo a su Ponencia para 

realizar la instrucción correspondiente. 

 
6. Admisión y cierre de instrucción. Al no existir alguna cuestión 

pendiente por desahogar, el juicio se admitió y en su oportunidad, se 

cerró la instrucción, por lo que se ordenó formular el respectivo 

proyecto de sentencia. 

 
RAZONES Y FUNDAMENTOS. 

 
7. 1. Jurisdicción y competencia. Este Tribunal es competente para 

conocer y resolver el presente medio impugnativo, atento a lo 

dispuesto por los artículos 49, fracción II y V, de la Constitución Local; 

1, 2, 5, fracción III, 6 fracción IV, 8, 94, 95 fracción VII y 96 de la Ley 

Estatal de Medios; 203, 220, fracción I, y 221, fracción I, de la Ley de 

Instituciones;  3, 4 y 8, del Reglamento Interior del Tribunal, dado que 

el presente medio impugnativo se trata de un juicio para la protección 

de los derechos político electorales del ciudadano quintanarroense, en 

el que se impugna una resolución emitida por la Comisión Nacional, en 

la que desechó la queja interpuesta. Por lo tanto, con fundamento en 

los preceptos invocados, corresponde a este Tribunal Electoral 

examinar el medio de impugnación y resolver lo conducente. 

 
8. 2. Requisitos de procedencia. El medio de impugnación que ahora 

se resuelve, reúne los requisitos de procedencia previsto en el artículo 

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

 

3. Estudio de Fondo. En el escrito de demanda se observa que el 

actor interpuso un recurso de queja ante el órgano interno de su 

partido político, por medio del cual hizo valer la inelegibilidad de: 

 

 Freyda Maribel Villegas Canché, como candidata al cargo de 

Senadora de la República por el estado de Quintana Roo; 
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 Jeús de los Ángeles Pool Moo, candidato a Diputado Federal 

por el 4° Distrito, y 

 

 Edgar Humberto Gasca Arceo, candidato al cargo de 

Presidente Municipal de Isla Mujeres, Quintana Roo, todos 

postulados por el Partido MORENA.  

 

En este sentido, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del 

propio partido político, a través del Acuerdo dictado en el expediente 

CNHJ-QROO-510/2018, determinó desechar de plano dicho recurso al 

considerar que se actualizaba la causal de improcedencia establecida 

en el artículo 9, numeral 1, inciso g) y numeral 3 de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.  

 

El actor sostiene que tal determinación es incorrecta porque la firma 

estampada en el escrito de demanda sí es original, -aunque reconoce 

que el dieciocho de mayo último, envió vía electrónica el recurso de 

queja- ante la Comisión Nacional. 

 

Para sustentar lo anterior el ciudadano inconforme, hace valer dos 

agravios que a continuación se reclasifican y se sintetizan en un 

agravio: 

 

El Acuerdo impugnado adolece de falta de congruencia porque la 

responsable, señala que, el escrito de queja no contiene la firma 

del promovente y seguidamente, refiere que la firma que ahí se 

estampa, no constituye una firma idónea para que cumpla con lo 

establecido en la ley, de donde se observa la violación al principio 

de congruencia. Así, a juicio del actor, la responsable reconoce la 

existencia de la firma y por otro lado la niega.  

 

Ante tal situación, la Comisión Nacional, en lugar de desechar la 

queja, debió resolver aplicando los principios de interpretación 

conforme, de control de convencionalidad Ex Officio, así como los 
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principios de legalidad, certeza y objetividad, dándole de manera 

oficiosa la oportunidad para cumplir con el requisito de la firma. 

 

La responsable viola el derecho al reconocimiento a la 

personalidad y el derecho que debe tener quien promueve un 

medio impugnativo, para subsanar el error formal o las omisiones 

en su escrito de promoción.  

 

Por lo tanto, debió requerir al promovente para ratificar su escrito 

de queja, lo que funda en los artículos 7.5, 8.1 y 24 de la 

Convención Americana  Sobre derechos Humanos; 25 del Pacto 

Internacional de los derechos Civiles y Políticos, así como en los 

criterios jurisprudenciales, cuyos rubros dicen: 

 PREVENCIÓN, DEBE REALIZARSE PARA SUBSANAR 
FORMALIDADES O ELEMENTOS MENORES, AUNQUE NO 
ESTÉ PREVISTA LEGALMENTE. 

 DERECHOS FUNDAMENTALES DE CARÁCTER 
POLÍTICO-ELECTORAL. SU INTERPRETACIÓN Y 
CORRELATIVA APLICACIÓN NO DEBE SER 
RESTRICTIVA.  

 

9. La reclasificación de los agravios resulta necesario para el mejor 

estudio de las alegaciones que realiza el actor, sin que por ello se 

afecte su esfera jurídica, ya que, de la lectura íntegra de los motivos 

de agravio se desprende que el actor lo presenta en dos apartados 

haciendo valer supuestas violaciones a sus derechos político 

electorales y de acceso a la justicia con base en los hechos que 

expone.  

 

Se afirma lo anterior, toda vez que, los agravios hechos valer, pueden 

ser desprendidos de cualquier capítulo del escrito inicial, y no 

necesariamente deberán contenerse en el capítulo particular de los 

agravios, en virtud de que pueden incluirse tanto en el capítulo 

expositivo, como en el de los hechos, o en el de los puntos petitorios, 

así como el de los fundamentos de derecho que se estimen violados, 

ya que, lo trascendental en una sentencia es que todos los agravios 

sean examinados y se pronuncie una determinación al respecto. 
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10. Tiene sustento lo anterior en las Jurisprudencias 2/98 y 4/2000, cuyos 

rubros son del tenor literal siguiente: “AGRAVIOS. PUEDEN 

ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL.” 

“AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA 

LESIÓN.”1 

 

Así las cosas, el problema a dirimir consiste en determinar si, antes de 

resolver sobre la procedencia del recurso, la autoridad partidista 

responsable debió prevenir al promovente para presentar el escrito 

con firma autógrafa, ya que, a dicho del actor, la Comisión Nacional, al 

resolver el desechamiento de la queja, afirma  

 

A juicio de este Tribunal, las alegaciones de la parte actora devienen 

infundadas, por las razones siguientes: 

 

No le asiste razón al actor cuando señala que, existe incongruencia 

en lo resuelto en el Acuerdo impugnado,  en el sentido de que la 

Comisión Nacional, supuestamente afirma que, el escrito de queja, no 

contiene la firma del promovente y seguidamente, refiere que la firma que 

ahí se estampa, no constituye una firma idónea para que cumpla con lo 

establecido en la ley. Pues, hay que precisar que el escrito de queja, fue 

presentado en vía electrónica, sin que se haya enviado el documento 

con la firma autógrafa de quien promueve ante la propia Comisión, lo 

que motivó que la queja sea desechada. 

 

Pues, tal como lo sostuvo la Comisión Nacional, el escrito de queja se 

presentó vía electrónica, esto, con independencia de que el 

documento original contenga la firma del promovente, ya que el 

documento enviado por dicha vía, no constituye un documento 

original, y por lo tanto no debe considerarse como tal.  

 

Esto es que, la firma no era autógrafa, entendiendo como firma 

autógrafa, el conjunto de rasgos puestos del puño y letra del 

promovente.  

                                                 
1 IUS Electoral, página oficial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx 
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Por tanto, carece de razón el actor cuando afirma que dicho 

documento contiene la firma original. De ahí que este Tribunal 

comparta la conclusión a la que llegó la Comisión Nacional al 

determinar que el documento no es idóneo para  tenerlo por 

presentado con la firma original.  

 

De ahí que resulte inexacta la afirmación del accionante en el sentido 

de que existe incongruencia en lo que afirma la Comisión Nacional en 

el Acuerdo, ya que, si bien se observa la firma en el escrito de queja, 

lo anterior no constituye necesariamente que la firma puesta en el 

documento sea original, tal como ocurrió en el caso en estudio, toda 

vez que fue enviado vía electrónica.   

 

Por lo tanto, el escrito de queja, a juicio de la Comisión Nacional, el 

hoy actor, no cumplió con el requisito consistente en contener su firma 

autógrafa. Lo que fundó en lo que exige el artículo 9, numeral 1, inciso 

g)  y párrafo 3, de la Ley General de Sistemas de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, cuyo contenido dice: 

 

“Artículo 9  
1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la 
autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o 
resolución impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 
del artículo 43 de esta ley, y deberá cumplir con los requisitos 
siguientes: 
… 
g) Hacer constar el nombre y la firma autógrafa del promovente. 
… 
3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante la 
autoridad correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos 
previstos por los incisos a) o g) del párrafo 1 de este artículo, 
resulte evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se derive 
de las disposiciones del presente ordenamiento, se desechará de 
plano. También operará el desechamiento a que se refiere este 
párrafo, cuando no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose 
señalado sólo hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno.” 

 

De lo anterior se colige que, la Comisión Nacional, no estaba obligada 

a requerir al hoy actor, la ratificación de una firma no autógrafa, ya 

que, si bien es cierto que, los juicios y recursos en materia electoral 

constituyen medios de defensa al alcance de los distintos sujetos 

legitimados, por los cuales están en aptitud de oponerse a 
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determinados actos y resoluciones cuando los consideren apartados 

del marco legal y fuente de algún tipo de perjuicio en su esfera 

personal, también lo es que, la fórmula prevista por la ley, para 

manifestar la voluntad de controvertir un determinado acto o 

resolución, es la presentación de una demanda dirigida al órgano 

competente para conocer y resolver del juicio o recurso, a quien se 

solicita la tutela jurídica, en el entendido de que la demanda constituye 

el instrumento por el que se da inicio a un proceso. 

 

Por tanto, para el ejercicio de este derecho de acceso a la justicia, es 

necesario que la voluntad de oponerse a un acto de autoridad y de 

solicitar la intervención del órgano jurisdiccional se exteriorice en forma 

fehaciente, a través del cumplimiento de los requisitos formales que la 

autoridad conocedora del caso, está obligada a revisar previamente, 

antes de admitirla y resolverla, en donde uno de los requisitos 

fundamentales es que, la demanda contenga la firma autógrafa de 

quien lo promueve.   

 

Así, la firma es un requisito formal e indispensable que permite 

identificar al promovente con la manifestación de interés que tiene de 

instar al órgano jurisdiccional, por tanto, su exigencia resulta razonable 

y proporcional para que se logre el correcto trámite y posterior 

resolución del medio de impugnación que se pretende instaurar; con 

ello, es posible lograr que se respete el derecho humano a la tutela 

judicial efectiva. 

 

Por lo tanto, el incumplimiento de esta exigencia formal, ante la 

ausencia de otros medios de convicción que permitan determinar 

fehacientemente la exteriorización de la voluntad en el sentido 

precisado, se traduce en la ineficacia del acto de presentación del 

escrito inicial, dado que el acto jurídico procesal es inexistente ante la 

falta de voluntad, al ser éste, uno de los elementos esenciales de todo 

acto jurídico. 

 

Lo anterior nos lleva a concluir que, un escrito de demanda presentado 

sin firma autógrafa, equivale a un documento que carece de pleno 
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valor probatorio para su admisión, por lo que no obliga al órgano que 

conoce, a realizar algún acto procesal tendiente a darle curso legal, 

pues la falta de firma autógrafa constituye una ausencia en la 

expresión de la voluntad del acto, por tanto, no es una deficiencia 

que pueda ser subsanada con un auto de prevención, en términos 

de lo que prevé la norma precitada en las condiciones antes 

precisadas. 

 

Esto es así, porque la ratificación de un escrito se puede solicitar 

cuando hay duda respecto de la legitimidad de las firmas, es decir, en 

los casos en los que exista discrepancia entre la que calza aquél y las 

que obran en el expediente original, lo cual encuentra justificación en 

el hecho de que no hay forma de saber si el contenido de un escrito 

representa la voluntad de la persona cuyo nombre aparece en la 

promoción, pero no, cuando se tenga por inexistente por ser copia 

enviada a través de un medio electrónico, máxime que el promovente 

no presentó el original ante el órgano intrapartidario señalado como 

responsable. 

 

De esta forma, el supuesto de ratificación de escritos no opera cuando 

el ocurso respectivo se ha presentado ante quien conoce del caso, sin 

la firma autógrafa de quien aparece como suscriptor, ya que esta 

ausencia implica que no se incorporó la voluntad de quien encabeza 

esa promoción y, por lo mismo, no habrá base alguna para sostener 

que existe duda en cuanto a la legitimidad de la firma correspondiente. 

 

En el caso que nos ocupa, tal como lo reconoce el actor, el escrito de 

queja fue enviado mediante el correo electrónico, por lo tanto carece 

de firma autógrafa, máxime que, del análisis de las constancias del 

recurso, se advierte que no existe algún otro documento por el cual se 

haya introducido o presentado el escrito o alguna otra constancia, en 

la cual conste el cumplimiento de tal requisito.  

 

Lo anterior debe ser así, toda vez que las Salas del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación se han pronunciado de manera 

reiterada en diversos criterios jurisprudenciales y resoluciones 
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coincidentes sobre este tema. Así se confirma en el criterio vertido en 

la Tesis XXI/2013, con el rubro: DEMANDA. LA ENVIADA EN ARCHIVO 

DIGITAL A LOS CORREOS ELECTRÓNICOS DESTINADOS PARA LOS 

AVISOS DE INTERPOSICIÓN DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN, NO 

EXIME AL ACTOR DE PRESENTARLA POR ESCRITO CON SU FIRMA 

AUTÓGRAFA. 

 

Se dice lo anterior, toda vez que, como ya se afirmó líneas arriba,  los 

medios de defensa que se hagan valer, deben presentarse 

por escrito ante la autoridad responsable.  

 

Al caso, vale precisar que la Comisión Nacional, al desechar el recurso 

interpuesto, lo funda en lo previsto en el artículo 9 precitado, bajo los 

argumentos que en su parte toral dice: 

 

“En este sentido, tenemos que la firma autógrafa es un requisito formal 
e indispensable que permite identificar al promovente con la 
manifestación del interés que tiene de instar al órgano competente 
jurisdiccional, esto, para el correcto trámite y posterior resolución del 
presente medio de impugnación, pues solo así es posible lograr que se 
respete el derecho humano a la tutela judicial efectiva. 
 
Por lo tanto, el incumplimiento de dicho requisito, es decir, que el 
recurso de queja carezca de firma autógrafa, como exigencia formal -
aunado a la ausencia de otros medios de convicción que permitan 
determinar fehacientemente la exteriorización de la voluntad en el 
sentido precisado-, se traduce en la ineficacia del acto de presentación 
del escrito inicial y como consecuencia de ella  la inexistencia del acto 
jurídico procesal ante la falta de voluntad del actor, uno de los 
elementos esenciales de todo acto jurídico. 
 
Así las cosas, no hay duda de que el escrito de demanda analizado 
carece de la voluntad del promovente, pues una imagen relativa a la 
firma del mismo, de ningún modo sustituye los elementos de una 
firma autógrafa.   
 
Sirve de sustento lo anterior la siguiente tesis:” 

 

“FIRMA. ES INVÁLIDA LA QUE NO PROVIENE DEL PUÑO Y LETRA DE SU 
APARENTE AUTOR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ).-
 La interpretación sistemática y funcional de los artículos 27, 66, 122, 130, 132, 
192, 201 y 204, de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, 
permite establecer que el requisito de la firma que debe constar en los diversos 
documentos que establece la propia legislación electoral, debe satisfacerse, ya 
sea usando una rúbrica o simplemente escribiendo el nombre y apellido, o en 
casos especiales que la persona no sepa leer o escribir, imprimiendo su 
huella dactilar, en razón de que, de los artículos 27, fracción III, inciso b), 
párrafo 2; 122, 132 y 192, fracción V de la Ley Electoral del Estado de San Luis 
Potosí, se desprende que ciertos documentos no sólo deben ser firmados, 
sinoque debe manifestarse el nombre completo (nombre y apellidos) de las 
personas a que dichos documentos les incumben, en virtud de lo cual, debe 
considerarse que poner el nombre y apellidos es un requisito diferente al de 
suscribir el documento de propia mano y no por conducto de un medio 
mecánico o electrónico; además, debe precisarse, que el motivo 
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de que todas estas normas establezcan la necesidad de firmarlas de 
propia mano, estriba en que, a través de esta suscripción, el legislador 
pretende asegurar que se exprese la voluntad de obligarse con los actos 
jurídicos que se están realizando; que, en fin, se 
acredite la autenticidad del documento que suscribe y se logre la eficacia 
prevista en la ley, ya que de estimarse que se ponga en otra forma distinta 
(mecánica o electrónica), las autoridades electorales tanto administrativas 
como jurisdiccionales, no tendrían la certeza de que realmente la persona 
facultada tuviese el propósito de ejecutar el acto o acción que están 
realizando o poniendo en movimiento a través del ocurso respectivo, en 
razón de que, cualquier otra persona sin el consentimiento concerniente, 
podría escribir el nombre de la persona facultada, y con esto, cumplir con 
el requisito mencionado; de modo que no puede considerarse firmado 
un escrito por el simple hecho de que en él conste el nombre y apellidos 
impresos por un medio diferente al puño y letra. 
 
Tercera Época: 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-143/2000. Coalición Frente 
Cívico Potosino. 7 de agosto de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: 
Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. Secretario: Genaro Escobar Ambriz.  
 
Notas: El contenido de los artículos 66, 122, 130, 132, 192, 201 y 204 de la Ley 
Electoral del Estado de San Luis Potosí, interpretados en esta tesis, 
corresponde con los diversos 73, 140, 148, 150, 212, 220 y 223 del 
ordenamiento vigente a la fecha de publicación de la presente Compilación. 
 
La Sala Superior en sesión celebrada el treinta de mayo de dos mil dos, 
aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede. 
 
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 143 y 144.” 

    

 

En este sentido, podemos concluir que, en el Acuerdo impugnado, no 

existe incongruencia sobre las manifestaciones que hace la 

responsable, ya que funda su determinación de desechar el medio 

impugnativo, por la falta de firma autógrafa, sin mediar previo 

requerimiento, lo cual es apegado a derecho. 

 

Por cuanto a lo alegado por el actor, en el sentido de que la Comisión 

Nacional de su partido político, debió resolver aplicando un 

control de convencionalidad ex officio, en atención a los 

principios pro persona, mediante una interpretación conforme, 

respetando los principios de legalidad, certeza y objetividad, por 

la razón de que la responsable viola el derecho al reconocimiento a la 

personalidad y el derecho que debe tener quien promueve un medio 

impugnativo, para subsanar el error formal o las omisiones en su 

escrito de promoción, cabe mencionar que resulta infundada tal 

alegación. 

 

Se sostiene lo anterior, toda vez que, contrario a lo que afirma el actor, 

no existe una negación a la personalidad del promovente de la queja, 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2000/JRC/SUP-JRC-00143-2000.htm
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ya que la responsable no hace manifestaciones al respecto, por no ser 

la razón de que haya desechado la queja, sino por el incumplimiento 

de uno de los requisitos formales en toda promoción inicial de los 

recursos y medios de impugnación en materia electoral, consistente en 

la falta de firma del escrito de demanda. 

 

Asimismo, tampoco le asiste la razón en el sentido de que la autoridad 

responsable debía resolver atendiendo a los principios de 

convencionalidad a fin de otorgarle de manera oficiosa la 

posibilidad de subsanar la omisión de presentar su escrito de 

queja  con la firma autógrafa, ya que, como ya se afirmó líneas 

arriba, la firma autógrafa constituye uno de los requisitos formales 

indispensables para darle curso a una demanda, y que, sin ella, la ley 

no le permite a la autoridad realizar mayores trámites para la 

“subsanación”, como lo pretende el hoy actor. 

 

Tal decisión encuentra sustento en múltiples resoluciones dictadas por 

los tribunales Electorales del país, así como las jurisprudencias 

obligatorias para todos los órganos y organismos electorales. 

 

Así se ha pronunciado la Sala Regional con sede en la ciudad de 

Xalapa Veracruz, en una de las sentencias dictadas en el mismo 

sentido, en el expediente SX-JDC-060/2018, con relación a la 

sentencia  emitida en el  juicio ciudadano  JDC/010/2018 por este 

Tribunal local, en fecha dos de febrero del año en curso. 

 

También la Sala Regional con sede en la ciudad de Guadalajara, 

Jalisco, ha resuelto  de forma coincidente y de forma reiterada en 

diversos juicios, y muy especialmente en el expediente SG-JDC-

58/2016, de fecha treinta de marzo de la anualidad.  

 

En el mismo sentido, la Sala Superior, se ha pronunciado en diversas 

sentencias, y especialmente en la dictada en el expediente SUP-JDC-

29/2018 de fecha veintiuno de febrero del año que corre. 
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En el mismo sentido, este tribunal Electoral local, recientemente ha 

dictado diversas sentencias confirmadas por la Sala Regional Xalapa, 

en donde ha desechado los diversos medios impugnativos, por 

carecer de la firma autógrafa, signado con los números JDC/046/2018  

y JDC/019/2018.  

 

Así las cosas, la responsable, no pudo admitir el recurso ante la falta 

de firma autógrafa del promovente, toda vez que estaba obligada a 

resolver lo conducente, con fundamento en los criterios 

jurisprudenciales emitidos por la Sala Superior, de carácter obligatorio 

para todas las autoridades electorales, así como en las múltiples 

ejecutorias dictadas por las Salas del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación y de este propio Tribunal local. 

    

De lo anteriormente razonado, se puede concluir que el actuar de la 

Comisión Nacional, al emitir el Acuerdo dictado en el expediente 

CNHJ-QROO-510/2018, es conforme a derecho. 

 

RESOLUTIVO 

ÚNICO. Se confirma el Acuerdo impugnado. 

 

NOTIFÍQUESE conforme a derecho corresponda. 

 

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

Presidenta Nora Leticia Cerón González y los Magistrados Víctor 

Venamir Vivas Vivas y Vicente Aguilar Rojas, mismos 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 
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SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
 
 
 

 
JOSÉ ALBERTO MUÑOZ ESCALANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las firmas que anteceden, forman parte de la sentencia dictada en el expediente JDC-

068/2018.  

 
 

MAGISTRADO  
 
 
 
 
VÍCTOR VENAMIR VIVAS VIVAS  

 
 

MAGISTRADO 
 

 
 
 

VICENTE AGUILAR ROJAS 
 


