
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chetumal, Quintana Roo, diecinueve de marzo del año dos mil 

dieciocho. 

 

Sentencia definitiva que confirma el acuerdo recaído en el  

expediente CNHJ-QROO-225/18, emitido por la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia del Partido Político Morena de fecha 

veintisiete de febrero del presente año, promovido por el ciudadano 

Jorge Luis Chávez Poot y otros. 

  

GLOSARIO 

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

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. 

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

Comisión de Elecciones. Comisión Nacional de Elecciones del Partido Morena. 

Comité Ejecutivo. Comité Ejecutivo Nacional del Partido Morena. 

 

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHOS POLÍTICO 
ELECTORALES DEL CIUDADANO 
QUINTANARROENSE. 
 
EXPEDIENTE: JDC/019/2018.                                         
 
ACTORES: JORGE LUIS CHÁVEZ 

POOT Y OTROS. 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: 

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

LETICIA CERÓN GONZÁLEZ. 
 
SECRETARIA AUXILIAR DE 
ESTUDIO Y CUENTA: ESTEFANÍA 

CAROLINA CABALLERO VANEGAS. 
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ANTECEDENTES 

  

I. Acuerdo del Comité Ejecutivo. El siete de febrero del año dos 

mil dieciocho1, se publicó el acuerdo emitido por el Comité Ejecutivo 

y la Comisión de Elecciones, por el cual se cancelan asambleas 

municipales o distritales electorales en diversos estados de la 

república dentro del proceso de selección interna de candidatos 

2017-2018. 

 

II. Escritos de queja. El día veintidós de febrero, el ciudadano 

Jorge Luis Chávez Poot y otros, presentaron vía correo 

electrónico, escritos de queja manifestando diversas 

inconformidades derivadas del acuerdo antes mencionado. 

 

III. Publicación de acuerdo. El veintisiete de febrero, se publicó el 

acuerdo CNHJ-QROO-225/18, emitido por la Comisión Nacional, en 

el cuál se declara la improcedencia del recurso de queja. 

 

IV. Interposición de juicio ciudadano. El día tres de marzo, la 

Comisión Nacional, recibió vía correo electrónico el presente 

medio de impugnación en contra del acuerdo de improcedencia 

mencionado interpuesto por los ciudadanos que a continuación se 

relacionan: 

 

1. Romeo Sánchez Matus. 11. Morelia Geraldy Briceño Chávez. 

2. Víctor Armando Carrera Chávez. 12. Jorge Luis Chávez Poot. 

3. María Concepción Luna Canché. 13. Salustria Patricia Dzul Baeza. 

4. María Guadalupe Lazcano. 
Hernández. 

14. María de las Nieves Noyola Cruz. 

5. Matilde Sánchez Rodríguez. 15. Deysi María Carrillo Puc. 

6. Hilda Rosaura Carrillo Puc. 16. Eddi Melchor Tamayo Cabrera. 

7. María del Carmen Tec Cab. 17. Ana Rodríguez Albores. 

8. Victoria Gómez López. 18. Lucitania Santis Romero. 

9. Anastasia Uc Cerón. 19. Justina Jarquín Hernández. 

10. Geraldy Chávez Jaimes. 20. Hermelinda Guzmán Gómez. 

 

                                                 
1 En lo sucesivo, cuando se mencionen fechas, se refieren al año dos mil dieciocho. 
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V. Informe Circunstanciado. El día ocho de marzo, la autoridad 

responsable, presentó el informe circunstanciado relativo al 

presente medio de impugnación. 

 

VII. Radicación y turno. El catorce de marzo, la Magistrada 

Presidenta ordenó integrar el expediente JDC/019/2018, turnándolo a 

su Ponencia, para realizar la instrucción correspondiente. 

 

CONSIDERACIONES DEL CASO 

 

1. Jurisdicción y competencia. Este Tribunal es competente para 

conocer y resolver el presente juicio, 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 de este Tribunal. 

 

2. Causales de Improcedencia. La autoridad partidista 

responsable hace valer la causal de improcedencia prevista en el  

artículo 28, así como en la  fracción X del artículo 26 y fracción I del 

artículo 31 de la Ley de Medios. 

 

Dicho lo anterior, este Tribunal estima que no ha lugar estudiar el 

fondo de las pretensiones, porque en la especie el presente medio 

de impugnación no se interpuso por escrito ante la autoridad 

responsable, actualizándose así, una causal de improcedencia del 

presente medio de impugnación, establecida en el 31 fracción I de 

la Ley de Medios, la cual establece que un medio de impugnación 

será improcedente cuando no se interponga por escrito, ante la 

autoridad u órgano partidista que dictó el acto o resolución 

impugnada. 
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Entonces, todos los medios de defensa que se hagan valer, 

deben presentarse por escrito (aun cuando se hayan presentado 

vía correo electrónico), ante la autoridad responsable, la cual, no 

libera al actor de presentar el escrito original que cumpla los 

requisitos formales que la ley establece, entre ellos, su firma 

autógrafa, porque la vía electrónica no se implementó para este fin. 

 

En consecuencia, se determina que del incumplimiento de esa 

carga procesal, con respecto a cuándo el medio de impugnación no 

se presente por escrito ante la autoridad responsable, se desechará 

de plano, lo anterior con la finalidad de garantizar la protección de 

los principios rectores en materia electoral de certeza y legalidad. 

 

En el caso que se analiza, también se observa que el escrito de 

demanda del juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano quintanarroense, no contiene la firma 

autógrafa de los supuestos promoventes del presente juicio, 

incumpliendo con un requisito formal establecido en el artículo 26 

fracción X de la Ley de Medios. 

 

Lo anterior es así, porque aun cuando se observa la firma de los 

ciudadanos Jorge Luis Chávez Poot, María de las Nieves Noyola 

Cruz, María Concepción Luna Canché y Romeo Sánchez Matus, 

no ocurre lo mismo por cuanto a los restantes ciudadanos 

señalados como promoventes en el escrito de demanda, y al no 

constituir firmas autógrafas, debe considerarse que no 

constituyen firmas idóneas para considerar que cumplen con lo 

que establece la ley por cuanto a los escritos de demanda que 

deberán ser firmados por quien promueve.  

 

Por lo tanto, el escrito inicial no cumple con el requisito 

consistente en contener la firma autógrafa de los promoventes 

que exige la fracción X del artículo 26 con relación al artículo 28 de 

la Ley de Medios que dispone que, los medios de impugnación 

deberán contener la firma autógrafa del promovente. 
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Asimismo el artículo 28 de la ley antes mencionada dispone que, 

se desechará de plano el medio de impugnación, cuando se omita 

alguno de los requisitos previstos en las fracciones I, VII y X del 

artículo 26 precitado. 

 

En este sentido, tenemos que la firma es un requisito formal e 

indispensable que permite identificar a los promoventes con la 

manifestación de 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 tanto, el incumplimiento de dicho requisito -de que el medio de 

impugnación 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 ello la 

inexistencia del acto jurídico procesal ante la falta de voluntad de 

los actores, 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 de los promoventes, pues una imagen relativa 

a la firma de cuatro de los ciudadanos que promueven el presente 

juicio, de ningún modo sustituye los elementos de una firma 

autógrafa.  

 

Encuentra sustento los anterior, el criterio contenido en la tesis 

LXXVI/2002, cuyo rubro y texto dice: FIRMA. ES INVÁLIDA LA QUE 

NO PROVIENE DEL PUÑO Y LETRA DE SU APARENTE AUTOR2, que 

en la parte que interesa dice que, a través de la firma por propia 

                                                 
2 IUS Electoral, Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=LXXVI/2002&tpoBusqueda=S&s
Word=firma,es,inv%C3%A1lida 
 

http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=LXXVI/2002&tpoBusqueda=S&sWord=firma,es,inv%C3%A1lida
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=LXXVI/2002&tpoBusqueda=S&sWord=firma,es,inv%C3%A1lida
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mano, se 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. 

 

De lo anterior se desprende, que al estimar que la firma se ponga 

de forma distinta (mecánica o electrónica), no se tendría 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. 

 

Además, la importancia de la firma autógrafa radica en que 

constituye el conjunto de rasgos puestos del puño y letra del 

promovente, que producen certeza sobre la voluntad de ejercer el 

derecho de acción, pues la finalidad de la firma es dar autenticidad 

al escrito de demanda, identificar al autor o suscriptor del 

documento y vincularlo con su contenido.3 

 

Lo antes razonado es acorde con lo resuelto por la Sala Regional 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal con sede 

en la Ciudad de Xalapa Veracruz, en la sentencia de fecha veintiuno 

de febrero de dos mil dieciocho, dictada en el expediente  SX-JDC-

60/2018. 

 

En este sentido, podemos concluir que, un escrito de demanda 

presentado sin firma autógrafa, equivale a un documento carente de 

valor probatorio para su admisión y por ende, la autoridad 

                                                 
3 SX-JDC-60/2018. 
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jurisdiccional no se encuentra obligada a realizar algún acto 

procesal tendiente a darle curso legal. 

  

En consecuencia, se declara el desechamiento de la demanda 

interpuesta, al haber operado la causa de improcedencia hecha 

valer por la autoridad partidista responsable. 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Se desecha de plano el juicio para la protección de 

los derechos político-electorales del ciudadano quintanarroense.  

 

SEGUNDO. Se confirma el Acuerdo CNHJ-QROO-225/18 emitido 

por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido 

MORENA.  

 

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 
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MAGISTRADO 

 

 

VÍCTOR VENAMIR VIVAS VIVAS 

 

 

MAGISTRADO 

 

 

VICENTE AGUILAR ROJAS 

 

 

 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 

 

JOSÉ ALBERTO MUÑOZ ESCALANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta hoja corresponde a la resolución dictada en el expediente JDC/019/2018, resuelto en 19 

de marzo de 2018 por el Pleno de este Tribunal.    


