
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Chetumal, Quintana Roo, a los catorce días del mes de febrero del año dos 

mil diecinueve1. 

 

1. Sentencia que sobresee el Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano Quintanarroense, promovido por los 

ciudadanos Laurentino Martínez Pérez y José Ramón Serrano Tinoco en 

contra del Acuerdo del Consejo Nacional del Partido MORENA de fecha 

diecinueve de agosto de dos mil dieciocho, por el que se aprueba ir en 

coalición y en su caso candidatura común o alianza partidaria con otros 

partidos políticos.  

 

GLOSARIO 
 

Constitución Federal 
 

Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

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

Comisión Nacional Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia el Partido Político MORENA. 

                                                 
1En lo sucesivo, cuando en las fecha no se refiera el año, se entenderá que corresponde al años dos mil diecinueve. 
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Juicio Ciudadano 
Juicio para la Protección de los Derechos 
Políticos Electorales del Ciudadano 
Quintanarroense. 

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. 

Tribunal. Tribunal Electoral de Quintana Roo. 
 

ANTECEDENTES. 
 

2. Publicación de la Convocatoria. El doce de agosto de dos mil dieciocho 

se publicó en los estrados electrónicos del partido MORENA la 

convocatoria para celebrar la sesión plenaria del Consejo Nacional de ese 

instituto político a verificarse el diecinueve de agosto del mismo año. 

 

3. Acuerdo Intrapartidario. El diecinueve de agosto de dos mil dieciocho, se 

celebró la sesión plenaria del Consejo Nacional de Morena en el que se 

aprobó los acuerdos relativos a la plataforma de coalición, alianza 

partidaria o candidatura común para los procesos electorales locales y 

extraordinarios 2018-2019; así como la facultad otorgada al Comité 

Ejecutivo Nacional de MORENA, para acordar, concretar, y en su caso 

modificar coaliciones, candidaturas comunes o cualquier medio de alianza 

partidaria con los partidos políticos que compartan la plataforma electoral 

2018-2019, así como la postulación y registro de candidatos y los términos 

en el que MORENA participará en dichas alianzas.  

 
4. Presentación de solicitud de Coalición. El quince de enero, los 

representantes del partido MORENA, del Trabajo y Verde Ecologista de 

México ante el Instituto Electoral de Quintana Roo, presentaron la solicitud 

de registro de la coalición parcial ante el Consejo General de ese Instituto 

conformada por el partido MORENA, del Trabajo y Verde Ecologista de 

México denominada Juntos Haremos Historia por Quintana Roo. 

 
5. Solicitud de Coalición. El veinticinco de enero, el Consejo General del 

Instituto Electoral de Quintana Roo, aprobó el registro de la coalición 

referida en el antecedente que precede. 
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6. Juicio Ciudadano. El cinco de febrero, los actores promovieron el 

presente Juicio Ciudadano, impugnando el acuerdo intrapartidario de 

fecha diecinueve de agosto de dos mil dieciocho. 

 
7. Turno y Requerimiento. El seis de febrero, la Magistrada Presidenta de 

este Tribunal, integró el expediente JDC/007/2019, turnándolo a la 

ponencia de la Magistrada Claudia Carrillo Gasca, para que realice la 

instrucción correspondiente, asimismo se requirió a la responsable 

presente a este Tribunal, el informe circunstanciado y copia certificada del 

documento o documentos en que conste el acto reclamado, así como las 

constancias de notificación donde se hiciere público dicho acto. 

 
8. Auto de Admisión. El nueve de febrero de conformidad con lo que 

establece el artículo 36, fracción III, de la Ley de Medios, se dictó el auto 

de admisión en el medio de impugnación JDC/007/2019.  
 

9. Cierre de Instrucción. El trece de febrero, se dictó el acuerdo mediante el 

cual se declara cerrada la instrucción del presente asunto, quedando el 

expediente en estado de resolución. 

 
 

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. 
 

10. Este Tribunal, es competente para conocer y resolver el presente Juicio 

Ciudadano, atento a lo dispuesto por los artículos 49, fracción II y V, de la 

Constitución Local; 1, 2, 5, 6 fracción IV, 8, 94, 95 fracción VII y 96 de la 

Ley Estatal de Medios; 203, 206, 220, fracción I, y 221, fracciones I y XI de 

la Ley de Instituciones; 3, 4 y 8 del Reglamento Interior del Tribunal. 

  

11. Cabe señalar que el artículo 49, fracción V de la Constitución Local, 

establece las bases para garantizar la protección de los derechos político-

electorales de los ciudadanos de votar, ser votado y asociación para tomar 

parte en los asuntos del Estado. 

 
IMPROCEDENCIA.  
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12. Este Tribunal, al entrar al estudio de oficio de las causales de 

improcedencia, advierte que se actualiza la prevista en el artículo 31 

fracción III, en correlación con el artículo 32 fracción III de Ley de Medios, 

que a la letra disponen: 

 
“…Artículo 31. Los medios de impugnación previstos en esta Ley serán improcedentes cuando: 
 
I… 
 
II… 
 
III. Se pretenda impugnar actos o resoluciones que no afecten el interés jurídico del actor; que se 
hayan consumado de modo irreparable; que se hubiesen consentido expresamente, 
entendiéndose por estos, las manifestaciones de voluntad que entrañan ese consentimiento; o 
aquellos contra los cuales no se hubiere interpuesto el medio de impugnación respectivo 
dentro de los plazos señalados en esta Ley;” 
…” 

 
 ““Artículo 32.- Procede el sobreseimiento de los medios de impugnación que hayan sido 

admitidos, cuando: … 

III. Aparezca alguna causal de improcedencia en los términos de esta Ley; ...” 

 

13. En tal contexto se advierte que el presente Juicio Ciudadano es 

improcedente al actualizarse la causal de improcedencia relativa a la  

presentación extemporánea del escrito de impugnación. 

 

14. El artículo 25 de la citada Ley, establece que los medios de impugnación 

en ella prevista deberán promoverse dentro de los cuatro días siguientes, 

contados a partir de que se tenga conocimiento o se hubiese notificado el 

acto o resolución que se impugne. 

 
15. Por ello, el artículo 24, primer párrafo, de la Ley en comento, refiere que 

durante los procesos electorales ordinarios o extraordinarios, todos los 

días y horas son hábiles, computándose los plazos de momento a 

momento y si estuvieran señalados en días, éstos se considerarán de 

veinticuatro horas. 

 
16. Sin embargo, a efecto de computar el plazo que los promoventes tuvieron 

para inconformarse debe considerarse que el acto reclamado se realizó el 

diecinueve de agosto de dos mil dieciocho, acto relacionado con el 
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proceso electoral local ordinario que se desarrolla en esta entidad, por lo 

que al iniciarse este el once de enero, el plazo para interponer el medio de 

impugnación deberá computarse como hábiles a partir del día siguiente a 

la publicación del acuerdo impugnado, es decir, del veinte al veintitrés de 

agosto de dos mil dieciocho para presentar su inconformidad. 

 

17. No obstante lo anterior, el juicio que nos ocupa fue presentado ante este 

Tribunal el cinco de febrero lo que resulta evidente que dicha presentación 

se realizó fuera del plazo establecido para inconformarse de acuerdo a la 

normativa legal. 

 

18. Por ello, y en vista de que ha transcurrido en demasía el plazo por el cual 

los actores pudieron ejercer su derecho de impugnación por la aprobación 

del acuerdo de fecha diecinueve de agosto de dos mil dieciocho emitido 

por el Consejo Político Nacional de MORENA, y una vez fenecido el plazo 

para ello, consecuentemente el acto que se pretende impugnar ya ha 

adquirido firmeza y por ende el carácter de inimpugnable por cualquier 

medio previsto por la normativa aplicable.  

 
19. Por las razones expuestas y al actualizarse las causales de 

improcedencia relativas a la presentación extemporánea del escrito de 

impugnación consagrada en las fracción III del artículo 31, en correlación 

con el artículo 32 fracción III de la Ley Estatal de Medios, lo procedente es 

sobreseer el presente Juicio Ciudadano. 

 
20. Por otro lado, derivado del cumplimiento al requerimiento realizado a la 

autoridad responsable relativo a la remisión a esta autoridad jurisdiccional 

del informe circunstanciado y copia certificada del documento o 

documentos en que conste el acto reclamado, así como las constancias 

de notificación donde se hiciera público el acto reclamado, a efecto de 

contar con la certeza del acto y su debida notificación, la autoridad 

responsable remite, entre otros, copia certificada de la convocatoria y acta 

de la sesión plenaria del Consejo Nacional del partido MORENA, 

celebrada el diecinueve de agosto de dos mil dieciocho. 
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21. No obstante, no pasa inadvertido para este Tribunal, y toda vez que es un 

acto público y notorio que en autos del expediente JDC/008/2019, se 

encuentra adjunta copia certificada de la referida convocatoria y acta de la 

sesión emitida por la misma autoridad responsable. 

 
22. Ahora bien, del estudio de ambos documentos certificados, se advierte 

que coinciden respecto de la misma fecha de emisión, de citación, de 

lugar a desarrollarse, hora y autoridad que suscribe. 

 
23. No obstante, respecto del orden del día divergen en los puntos a tratar, 

mismos que se transcriben a continuación: 

 
Extracto de la convocatoria que informa el Consejo Nacional de MORENA a este 
Tribunal el doce de febrero: 
 

“… 

ORDEN DEL DÍA 

Registro de consejeros. 

Declaratoria de quórum y desarrollo de los siguientes temas: 

1. Mensaje de la Presidenta del Consejo Nacional, C.P. Bertha Elena Luján Uranga 

2. Asuntos Generales. 

Esperamos contar con su presencia en esta importante reunión y la confirmación de su 

participación…” 

 

Extracto de la convocatoria del Consejo Nacional de MORENA presentado al 
Instituto Electoral de Quintana Roo el quince de enero adjunta a la solicitud de 
registro de coalición parcial con los partidos políticos del Trabajo y Verde 
Ecologista de México denominada Juntos Haremos Historia por Quintana Roo: 

 
“… 

ORDEN DEL DÍA 

Registro de consejeros. 

Declaratoria de quórum y desarrollo de los siguientes temas: 

1. Mensaje de la Presidenta del Consejo Nacional, C.P. Bertha Elena Luján Uranga 

2. Asuntos Generales. 

• Presentación de la resolución del asunto CNM-0011/2018 

• Presentación de la plataforma electoral que será sustentada por MORENA para los 
procesos electorales locales 2018-2019. 

• Presentación del acuerdo por el que se aprueba ir en coalición, y en su caso, 
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candidatura común o alianza partidaria con otros partidos políticos.2 
Esperamos contar con su presencia en esta importante reunión y la confirmación de su 

participación…” 

 
24. Como se advierte, existe una similitud en el contenido en ambas 

convocatorias excepto en el punto 2 relativo a los asuntos generales 

relacionados a la presentación de la resolución del asunto CNM-

0011/2018; presentación de la plataforma electoral que será sustentada 

por MORENA para los procesos electorales locales 2018-2019; y 

presentación del acuerdo por el que se aprueba ir en coalición, y en su 

caso, candidatura común o alianza partidaria con otros partidos políticos. 

 

25. Asimismo, se advierte similitud en la copia certificada de las actas de la 

sesión celebrada por el Consejo Nacional de MORENA, es decir, se 

observa: 1. La misma fecha de referencia en que se llevó a cabo la sesión 

plenaria del Consejo Nacional de MORENA; 2. La misma dirección citada 

para la celebración; 3. La misma hora que se abrió el registro de 

consejeros nacionales; 4. Misma hora donde se declaró quórum legal y el 

mismo número de consejeros nacionales que asistieron; 5. Misma hora de 

conclusión de la sesión y la misma firma de la presidencia del Consejo 

Nacional. 

 
26. Excepto en los asuntos generales relativos a la aprobación de la 

plataforma electoral, la facultad de otorgarle a los Consejos Estatales la 

posible modificación de la misma; la aprobación de ir en coalición y en su 

caso, candidatura común o alianza partidaria con otros partidos políticos, 

si y solo si comparten la plataforma electoral 2018-2019; 

 
27. Cabe subrayar, que en el informe circunstanciado remitido el doce de 

febrero a este Tribunal por el Consejo Nacional de MORENA, afirma que 

no aprobó coalición alguna y que en dicha sesión del Consejo Nacional se 

aprobó el Acuerdo que pretenden controvertir los actores –diecinueve de 

agosto de dos mil dieciocho- se celebró con el fin principal de presentar la 

resolución del expediente CNM-001/2018, ello por mandato del Tribunal 

Electoral del Estado de Jalisco y que por lo tanto en forma alguna se 
                                                 
2 El resaltado es propio. 
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discutió la aprobación de las acciones que señalan los actores. 

 
 

28. Dado que la misma sesión citada fue realizada en el mismo modo, tiempo 

y lugar, no puede afirmar la autoridad responsable la negativa de que no 

se haya realizado la aprobación de la plataforma electoral y por 

consiguiente la aprobación de ir en coalición y en su caso, candidatura 

común o alianza partidaria con otros partidos políticos. 

 
 

29. Ante lo anterior, y derivado de la certificación de los documentos que se 

precisan, es claro que existe una contradicción en la información tanto en 

la convocatoria y acta emitida por la misma autoridad responsable, 

informando al Instituto Electoral de Quintana Roo hechos distintos a los 

que informó a este Tribunal en el presente Juicio ciudadano. 

 
 

30. Por lo que ante una visible intención de sorprender a esta autoridad 

jurisdiccional y a efecto de que con posterioridad evite en similitud de 

circunstancias realizar las conductas arriba descritas, en observancia al 

artículo 52 de la Ley de Medios, se apercibe al partido MORENA, de 

conducirse con probidad en la información que este Tribunal le requiera 

para la atención de los asuntos de la competencia de esta autoridad 

jurisdiccional. 

 
31. Por lo expuesto y fundado se:  

 
RESUELVE 

 
PRIMERO. Se sobresee el Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano Quintanarroense identificado con la 

clave JDC/007/2019, promovido por los ciudadanos Laurentino Martínez 

Pérez y José Román Serrano Tinoco. 

 

SEGUNDO. Se apercibe al partido MORENA, se conduzca con probidad 

en la información que le requiera este Tribunal para la atención de los 

asuntos de la competencia de esta autoridad jurisdiccional. 
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   NOTIFÍQUESE, en términos de ley. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos la Magistrada Presidenta Nora 

Leticia Cerón González, la Magistrada Claudia Carrillo Gasca y el 

Magistrado Víctor Venamir Vivas Vivas, integrantes del Pleno del Tribunal 

Electoral de Quintana Roo, ante el Secretario General de Acuerdos del 

mismo, quien autoriza y da fe. Rúbricas. 

 
MAGISTRADA PRESIDENTA 

 
 

NORA LETICIA CERÓN GONZÁLEZ  
 
 

 
MAGISTRADO 

 
 
VÍCTOR VENAMIR VIVAS VIVAS 

 
 
 

MAGISTRADA 
 
 
    CLAUDIA CARRILLO GASCA 

 
 
 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
 
 

JOSÉ ALBERTO MUÑOZ ESCALANTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las rúbricas de esta hoja, corresponden a la resolución emitida por el Tribunal Electoral de Quintana Roo, dentro del expediente 
JDC/007/2019, en fecha catorce de febrero de dos mil diecinueve. 


