
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Chetumal, Quintana Roo, a dieciocho de mayo de dos mil dieciocho. 

Sentencia definitiva que desecha de plano el Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano Quintanarroense, presentado 

por el ciudadano Jorge Arturo Meza Ruiz en contra de la resolución dictada 

en el expediente CNJP-RI-ROO-210/2018, emitida por la Comisión Nacional 

de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional, de fecha 

veintiuno de abril del año dos mil dieciocho1. 

GLOSARIO 

Comisión Nacional 
Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido 
Revolucionario Institucional 

Juicio Ciudadano 
Juicio para la Protección de los Derechos Político 
Electorales del Ciudadano Quintanarroense. 

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

Tribunal Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

PRI Partido Revolucionario Institucional. 

                                                 
1 En adelante, todas las fechas que se refieran corresponden al año dos mil dieciocho. 
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ANTECEDENTES DEL CASO 

I. El contexto. 

1. Convocatoria. El doce de enero, el Comité Directivo Estatal del PRI, 

publicó la Convocatoria para la Selección y Postulación de Candidaturas a 

Presidentes Municipales por el principio de Mayoría Relativa, por el 

procedimiento de Convención de Delegados y Delegadas. 

 

2. Convenio de Coalición. El trece de enero, se suscribió el Convenio de 

Coalición que celebran el PRI, Partido Verde Ecologista de México y Nueva 

Alianza con la finalidad de postular candidatos al cargo de miembros de los 

Ayuntamientos de Benito Juárez, Solidaridad, Lázaro Cárdenas, Felipe 

Carrillo Puerto, Othón P. Blanco, Bacalar, Puerto Morelos, Cozumel y 

Tulum para contender en las elecciones locales constitucionales a 

celebrarse el primero de julio, en el Estado de Quintana Roo. 

 

3. Resolución del Consejo General del Instituto. El veintitrés de enero, el 

Consejo General del Instituto, emitió la resolución IEQROO/CG/R-004/18, 

en la cual se resuelve la solicitud de registro de Coalición Parcial 

presentada por el PRI, Partido Verde Ecologista de México y Nueva 

Alianza, para contender en la elección de miembros de los Ayuntamientos 

en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.  

 

4. Primer juicio ciudadano. El treinta de enero, el actor impugnó ante este 

Tribunal la negativa de la Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI, 

a recibirle su solicitud de registro como precandidato a Presidente 

Municipal de Benito Juárez. 

 

5. Resolución del Tribunal. El veinte de febrero, este Tribunal emitió 

sentencia en el expediente JDC/011/2018, donde se ordenó reencauzar a 

la Comisión Estatal de Procesos Internos del PRI en el Estado, para que 

resolviera lo correspondiente. 
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6. Segundo juicio ciudadano. El doce de abril, el actor interpuso juicio 

ciudadano ante la Comisión Estatal de Procesos Internos del PRI, ante la 

omisión de dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia JDC/11/2018. 

 

7. Resolución del segundo juicio ciudadano. El dieciséis de abril, este 

órgano jurisdiccional resolvió el juicio ciudadano a que se refiere el 

antecedente pasado, en el expediente JDC/040/2018, donde se vinculó a la 

Comisión Nacional a fin de dictar la resolución correspondiente. 

 

8. Resolución del recurso intrapartidario. El veintiuno de abril, la Comisión 

Nacional resolvió el recurso de inconformidad en el expediente CNJP-RI-

ROO-210/2018, en donde se desecha de plano. 

 

II. Juicio ciudadano. 

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

primero de mayo, el ciudadano Jorge Arturo Meza Ruiz interpuso juicio 

ciudadano ante este Tribunal. 

 

10. Radicación y Turno. El dieciséis de mayo, se recibió la demanda, 

constancias atinentes y el informe circunstanciado, por lo que, en esa 

misma fecha, la Magistrada Presidenta de este Tribunal, integró el 

expediente JDC/061/2018, y lo turnó su Ponencia para realizar la 

instrucción correspondiente. 

 

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 

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

Ciudadano, atento a lo dispuesto por el artículo 49 fracciones II, párrafo 

octavo y V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo; 1, 2, 5 fracción III, 6 fracción IV, 8, y 94 de la Ley de 

Medios; 1, 4, 6, 203, 206, 220 fracción I, 221 fracciones I y XI de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana 

Roo, en relación con los artículos 3 y 4, primer párrafo del Reglamento 

Interior del Tribunal. 
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IMPROCEDENCIA 

12. Este Tribunal advierte, que conforme a lo previsto en el artículo 25, en 

correlación con el articulo 31 fracción IV de la Ley de Medios, el presente 

asunto debe desecharse de plano, en razón de actualizarse la causal de 

improcedencia consistente en la interposición del medio impugnativo fuera 

de los plazos legales. 

 

13. Ello es así, porque en términos del artículo 31, fracción IV de la 

mencionada ley, los medios de impugnación en materia comicial serán 

improcedentes –y deberán desecharse de plano–, entre otros casos, 

cuando se inobserven los plazos dispuestos para su promoción. 

 

14. Al respecto, el diverso numeral 25 de la Ley de Medios dispone que el 

escrito de demanda se debe presentar dentro de los cuatro días contados 

a partir del siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o 

resolución impugnado, o se hubiera notificado de conformidad con la Ley 

aplicable. 

 
15. En ese mismo sentido, es de advertirse que en el artículo 84 del Código de 

Justicia Partidaria del PRI, establece la manera en que podrán realizarse 

las notificaciones, mismas que pueden ser personalmente, por cédula 

publicada en los estrados, por oficio, correo certificado, mensajería o vía 

fax. 

 
16. Así pues, la notificación que realizó el partido acerca de la resolución del 

juicio de inconformidad que hoy combate el actor, se hizo por estrados, el 

mismo veintiuno de abril. 

 
17. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el mismo artículo 84, 

segundo párrafo, del código partidario en mención, el cuál dice que 

cuando el actor no señale domicilio para oír y recibir notificaciones 

personales, en la localidad donde se encuentre ubicada la Comisión de 

Justicia Partidaria competente, se tendrán para tal efectos los estrados, 

surtiendo sus efectos el día y hora de su publicación. 
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18. De esta forma, un medio de impugnación resultará notoriamente 

improcedente cuando se actualice alguna de las hipótesis expresamente 

previstas para ello, en la Ley de Medios, entre las cuales se encuentra, la 

relativa a la presentación del escrito de demanda fuera del plazo previsto 

en la misma. 

 

19. El citado supuesto se actualiza en el presente juicio ciudadano, toda vez 

que la demanda se presentó después de los cuatro días siguientes a 

aquel en el que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, hizo de su 

conocimiento la resolución que ahora controvierte. 

 

20. No obstante, se advierte de la página 2 del escrito de demanda del juicio 

ciudadano presentado ante este Tribunal, que el actor manifiesta que 

impugnar la resolución de fecha veintiuno de abril de dos mil 

dieciocho. 

 

21. Por lo que en términos de lo previsto en el artículo 31, fracción IV, de la 

Ley de Medios, el plazo de cuatro días para impugnar la resolución dictada 

en el expediente CNJP-RI-ROO-210/2018, emitida por la Comisión 

Nacional del PRI el veintiuno de abril, transcurrió del veintidós al 

veinticinco de abril, tomando en consideración que se encuentra en curso 

el proceso electoral, y con fundamento en el artículo 24, del ordenamiento 

antes mencionado, todos los días resultan hábiles. 

 
22. En tal sentido, si el presente juicio, fue presentado ante este Tribunal 

hasta el uno de mayo, -tal como se observa en el sello de recepción 

estampado en el escrito inicial de demanda recibida-, resulta evidente la 

promoción del juicio fuera del plazo legal, por lo que se actualiza la causal 

de improcedencia previamente relatada.  

 
23. En consecuencia, esta Tribunal considera que, lo conducente conforme a 

Derecho es desechar de plano la demanda. 

 
24. Por lo expuesto y fundado, se: 
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RESUELVE 

ÚNICO. Se desecha de plano el presente juicio ciudadano, presentado por 

Jorge Arturo Meza Ruiz. 

Notifíquese como a derecho corresponda. 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos la Magistrada Presidenta Nora 

Leticia Cerón González y los Magistrados Vicente Aguilar Rojas y 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  

 

 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
 
 
 

JOSÉ ALBERTO MUÑOZ ESCALANTE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta hoja corresponde a la sentencia del expediente JDC/061/2018, emitida por el Pleno del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo el 18 de mayo de 2018. 

 
MAGISTRADO  

 
 
 
VÍCTOR VENAMIR VIVAS VIVAS  

 
MAGISTRADO 

 
 

 
VICENTE AGUILAR ROJAS 


