
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

 

 

 

 

Chetumal, Quintana Roo, a once de diciembre del año dos mil diecinueve.1 

Sentencia definitiva que sobresee por improcedente el Juicio Ciudadano, 

promovido por Reyna Arelly Durán Ovando. 

GLOSARIO 
 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

 
Constitución Local 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. 
 

                                                 
1 Todas las fechas que se mencionen, corresponden al año dos mil diecinueve, salvo se precise otra anualidad. 
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Ley de Medios Ley Estatal de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral. 

 
Sala Superior Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación 
 

Sala Xalapa Sala Regional Xalapa del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 

Federación 
 

Tribunal Tribunal Electoral de Quintana Roo. 
 

Juicio para la Protección 
de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano 
Quintanarroense 

 

 
 

Juicio ciudadano. 

Junta de Gobierno. Junta de Gobierno y Coordinación Política 
del Congreso de Quintana Roo. 

 
 

1. ANTECEDENTES 
 
I. Contexto. 

1. De la demanda y demás constancias que integran el presente juicio, se 

desprende lo siguiente: 

 
2. Jornada electoral. El dos de junio, se realizó la jornada electoral para 

elegir a los diputados locales en el Estado de Quintana Roo. 
 

3. Instalación de la XVI Legislatura del Congreso del Estado de 
Quintana Roo. El tres de septiembre, se llevó a cabo la sesión de 

instalación de la referida legislatura. 
 

4. Integración del Grupo Legislativo de MORENA. El siete de 

septiembre, quedó integrado el Grupo Legislativo de MORENA, 

designando como Coordinador del mismo al ciudadano Edgar Humberto 

Gasca Arceo. 
 

5. Acuerdo de sustitución del grupo parlamentario. La actora refiere 

que el dieciocho de octubre, diversos diputados y diputadas acordaron 

por mayoría de votos sustituir al mencionado coordinador para el primer 

año de ejercicio constitucional, quedando la ciudadana Reyna Arelly 
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Durán Ovando en su lugar, lo cual hicieron del conocimiento mediante 

escrito a la Junta de Gobierno. 
 

6. Acuerdo impugnado. El veintitrés de octubre, la referida Junta de 

Gobierno emitió el acuerdo por el que determinó improcedente el escrito 

referido en el punto que antecede. 
 

7. Presentación de juicio ciudadano para Sala Xalapa. El veintinueve de 

octubre, la ciudadana Reyna Arelly Durán Ovando presentó juicio 

ciudadano ante Sala Xalapa, en contra del acuerdo referido en el 

antecedente pasado. 
 
II. Trámite y sustanciación del juicio ciudadano. 

8. Aviso de presentación ante Sala Xalapa. El treinta de octubre, el 

Congreso del Estado de Quintana Roo dio aviso a la Sala Xalapa sobre 

la presentación de la demanda del juicio ciudadano, a fin de impugnar el 

acuerdo referido en el párrafo que antecede. 
 

9. Presentación de escrito de tercero interesado. El cinco de 

noviembre, el ciudadano Edgar Humberto Gasca Arceo, presentó escrito 

de tercero interesado para los efectos legales que correspondan al 

presente medio impugnativo.  
 

10. Cuaderno de antecedentes SX-404/2019. El trece de noviembre, la 

Sala Xalapa acordó integrar el cuaderno de antecedentes, asimismo, 

requerir a la autoridad responsable para efectos de remitir el original del 

medio de impugnación y demás constancias atinentes. 
 

11. Recepción en Sala Xalapa y turno. El catorce de noviembre, se 

recibieron en la Sala Xalapa las constancias mencionadas en el párrafo 

que antecede; de igual manera, se ordenó integrar el expediente 

identificado con la clave SX-JDC-374/2019, turnándolo a la ponencia del 

magistrado Enrique Figueroa Ávila. 
 

12. Acuerdo de la Sala Xalapa. El dieciséis de noviembre, la Sala Xalapa 

mediante acuerdo, determinó declarar improcedente el juicio ciudadano 
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en razón de que la actora omitió agotar la instancia previa, 

reencauzando dicho medio impugnativo al Tribunal para que se resuelva 

lo que conforme a derecho corresponda. 
 

13. Presentación de prueba superviniente. El diecinueve de noviembre, el 

ciudadano Edgar Humberto Gasca Arceo, en su calidad de tercero 

interesado en el presente juicio, presentó como prueba superveniente el 

“Acuerdo por el que la junta de gobierno y coordinación política de 
la H. XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
atiende el escrito de fecha doce de noviembre de 2019, y su anexo 
remitido a dicho órgano, signado por el diputado Edgar Humberto 
Gasca Arceo, para los efectos legales correspondientes”. 
 
III. Sustanciación en el Tribunal.  

14. Presentación del juicio ciudadano. El veintiuno de noviembre, se 

recibió el medio impugnativo, el informe circunstanciado y demás 

constancias atinentes. 
 

15. Radicación y Turno. El veinticinco de noviembre, la Magistrada 

Presidenta de este Tribunal, integró el expediente JDC/039/2018, y aun 

cuando en el estricto orden de turno correspondía a la ponencia de la 

Magistrada Claudia Carrillo Gasca para conocer del presente asunto, es 

importante señalar que de conformidad con el Acuerdo Plenario de 

fecha cuatro de junio, dictado en el diverso expediente CI-

3/PES/046/2019, se acordó excusar a la Magistrada Claudia Carrillo 

Gasca para conocer y votar en los asuntos en los que el ciudadano 

Edgar Humberto Gasca Arceo forme parte. 

 
16. Por lo que se tuvo por excusada a la Magistrada Claudia Carrillo Gasca 

y se procedió a turnar el presente juicio ciudadano a la ponencia de la 

Magistrada Nora Leticia Cerón González, por ser la siguiente en turno. 

 
17. Acuerdo de Admisión. El veintiséis de noviembre, se dictó el auto de 

admisión en el presente Juicio Ciudadano. 
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18. Cierre de Instrucción. El diez de diciembre, se dictó el acuerdo 

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

quedando el expediente en estado de resolución. 

 

2. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. 
19. Este Tribunal, es competente para conocer y resolver el presente Juicio 

Ciudadano, en virtud de que fue promovido por una ciudadana, por su 

propio  derecho y en su carácter de diputada integrante del grupo 

Legislativo de Morena en la XVI Legislatura del Congreso del Estado de 

Quintana Roo, quién controvierte el acuerdo emitido por la Junta de 

Gobierno y Coordinación Política de la referida legislatura, que 

determinó declarar improcedente la sustitución del coordinador del 

grupo parlamentario del referido Instituto Político, en favor de la hoy 

actora, determinación que en su concepto vulnera su derecho político 

electoral de ser votada, en su vertiente de acceso y ejercicio inherente 

del cargo. 

 
20. Lo anterior, con fundamento en los artículos 49, fracción II y V, de la 

Constitución del Estado; 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. 

3. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. 

21. Este Tribunal, al entrar al estudio de las causales de improcedencia, 

advierte que se actualiza la prevista en el artículo 31, fracción II, en 

correlación con el numeral 32, fracción III, de la Ley de Medios, que a la 

letra disponen: 
 
“Artículo 31.- Los medios de impugnación previstos en esta Ley serán 
improcedentes, cuando: 
I… 
II. El conocimiento del acto o resolución que se impugne, no sea 
competencia del Consejo General o del Tribunal; 
III…” 
 
“Artículo 32.- Procede el sobreseimiento de los medios de impugnación que 
hayan sido admitidos, cuando: 
I… 
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II… 
III. Aparezca alguna causal de improcedencia en los términos de esta 
Ley; 
IV…” 

 

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

improcedente ya que la controversia planteada por la actora se relaciona 

con la materia administrativa parlamentaria y no se trata de una cuestión 

de carácter electoral, en razón de que el acto combatido es la resolución 

de un acuerdo que emite la Junta de Gobierno y Coordinación Política 

de la XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo, la cual determinó 

declarar improcedente la sustitución del coordinador del grupo 

parlamentario del referido Instituto Político, en favor de la hoy actora. 

 
23. En este sentido, se advierte que la materia en el fondo se ubica en el 

ámbito del derecho parlamentario administrativo, toda vez que se 

relaciona con el funcionamiento orgánico y administrativo del órgano 

legislativo y por ello, no puede ser objeto de impugnación a través del 

Juicio Ciudadano. 

 
24. En ese sentido, la Sala Superior, ha sostenido que el derecho 

parlamentario administrativo comprende el conjunto de normas que 

regulan las actividades internas de los órganos legislativos, la 

organización, funcionamiento, división de trabajo, desahogo de tareas, 

ejercicio de atribuciones, deberes y prerrogativas de los integrantes, así 

como las relaciones entre los grupos políticos parlamentarios y la 

publicación de sus actos, acuerdos y determinaciones2. 

 
25. De igual manera, la máxima autoridad en la materia ha precisado que 

los actos políticos relativos al derecho parlamentario partidista, no son 

objeto de control a través del Juicio Ciudadano, como lo es el relativo a 

la designación o sustitución del coordinador del grupo 
parlamentario de MORENA, ya que tales actos están totalmente 

desvinculados de los elementos relativos al derecho a ser votado3. 

                                                 
2 Véanse los SUP-JDC-480/2018, SUP-JDC-228/2014 y SUP-JDC-995/2013. 
3 SUP-JDC-144/2007, asunto del que deriva la tesis XIV/2007, de rubro: “JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. LA REMOCIÓN DEL COORDINADOR DE UNA 
FRACCIÓN PARLAMENATARIA NO ES IMPUGNABLE (LEGISLACIÓN DE CAMPECHE)”. 
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26. Resulta aplicable al caso la Jurisprudencia 34/2013 emitida por la Sala 

Superior, de rubro: “DERECHO POLÍTICO ELECTORAL DE SER 
VOTADO. SU TUTELA EXCLUYE LOS ACTOS POLÍTICOS 
CORRESPONDIENTES AL DERECHO PARLAMENTARIO”. 

 
27. De manera que, en el caso concreto, la actora pretende que este órgano 

Jurisdiccional, revoque el acuerdo dictado por la Junta de Gobierno y 

Coordinación Política de la XVI Legislatura en el Estado, y deje sin 

efectos la designación del ciudadano Edgar Humberto Gasca Arceo, 

como Coordinador del Grupo Parlamentario de MORENA, de la 

Legislatura del Estado. 

 
28. Lo anterior es así, toda vez que aduce que la Junta de Gobierno y 

Coordinación Política, la privó de desempeñar el mencionado cargo con 

todos los derechos y obligaciones correlativas, lo que viola en su 

perjuicio el derecho para acceder en condiciones de igualdad a un cargo 

de dirigencia partidista, así como a la participación en la vida política del 

país. 

 
29. Además, señala que no cuenta con un medio de defensa a través del 

cual se pueda impugnar el acuerdo reclamado, afectando sus derechos, 

porque al estar representados por una persona que no cuenta con la 

mayoría dentro del grupo legislativo, la deja en estado de indefensión, 

ya que el acto de determinación de procedencia no está regulado por la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo, sino por la normatividad interna de 

cada Instituto Político. 

 
30. Sin embargo, lo que pretende la actora no puede alcanzarse en la 

presente instancia, toda vez que resulta inviable4 realizar un 

pronunciamiento respecto al acto reclamado. 

 
31. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que la actora aduce agravios 

tendientes a controvertir el acuerdo dictado por la Junta de Gobierno y 

Coordinación Política de la XVI Legislatura, relativo a la sustitución del 
                                                 
4 Resulta aplicable la jurisprudencia de Sala Superior 13/2004 de rubro “MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 
ELECTORAL. LA INVIABILIDAD DE LOS EFECTOS JURÍDICOS PRETENDIDOS CON LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA, 
DETERMINA SU IMPROCEDENCIA”.  
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presidente de la referida junta, no menos cierto es que la impugnante, 

alega cuestiones que trata de vincular con la afectación de derechos 

político electorales en su vertiente de ejercicio al cargo, cuando la 

intención de la parte actora consiste en cuestionar y por otra parte 

nulificar un proceso que es claramente de naturaleza parlamentaria. 

 
32. Por todo lo anterior, al tener la litis relación directa con la designación de 

un Coordinador de un grupo parlamentario en la VXI Legislatura del 

Estado de Quintana Roo, este Tribunal considera que la remoción del 

Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la 

referida Legislatura, no afecta ni puede afectar de manera directa e 
inmediata los derechos político electorales de votar, ser votado, en 
las modalidades de acceso, ejercicio inherente al cargo o de 

participación en la vida política del país, ni el derecho de afiliación, o 

algún otro derecho fundamental relacionado con los anteriores, ello es 

así, porque se trata de un acto que no trasciende más allá de la 

organización interna del Congreso del Estado de Quintana Roo. 

 
33. Por lo que, resulta inviable hacer un pronunciamiento al acto que la 

actora viene a reclamar, pues la materia del fondo de la controversia 

parte del derecho parlamentario administrativo, por lo que la 
designación o la pretensión de sustitución, no puede producir 
afectación alguna a algún derecho político electoral previsto en los 
artículos 94 y 95 de la Ley de Medios. 
 

34. Al caso, vale señalar que de una interpretación gramatical y sistemática 

de los artículos 8, 91, 92 y 935 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Quintana Roo, los grupos legislativos de los distintos 

partidos que conforman el Congreso, se constituyen, organizan, 
                                                 
5 Artículo 8. Las atribuciones que la Constitución otorga a la legislatura y a la comisión permanente, así como las que 
otorguen otras leyes, se ejercerán conforme a lo dispuesto por esta ley y su reglamento. 
Artículo 91. A efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas representadas en la Legislatura que 
coadyuven al mejor desarrollo del proceso legislativo, orienten y estimulen la formación de criterios comunes en los 
debates, los diputados pueden organizarse integrando grupos legislativos, ser representantes legislativos, diputados 
independientes o diputados sin partido. 
Artículo 92. Los grupos legislativos se integran con los diputados que fueron postulados por un partido político o que 
hayan manifestado su voluntad de permanecer en el ejercicio del cargo integrando algún grupo legislativo y se identifican 
por corresponder a cada uno de los partidos políticos con representación en la Legislatura. Se integran cuando menos 
por dos diputados que formen parte de éstos. Los diputados de la misma filiación partidista no podrán constituir más de 
un grupo legislativo. 
Artículo 93. El coordinador de un grupo legislativo es el representante y portavoz del mismo, promueve los intereses de 
sus integrantes participando con voz y voto en la Junta, así como en la programación de los trabajos legislativos. 
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acreditan requisitos, cumplen obligaciones y ejercen derechos, en 

términos de la citada ley, y de igual forma, que las controversias al 

interior de tales grupos se solucionan con apego a las disposiciones 

estatutarias atinentes a cada uno de ellos y a la normativa 

parlamentaria. 

 
35. Por tanto, tal y como lo ha establecido la Sala Superior, es evidente que 

las disposiciones contenidas en los estatutos de los partidos políticos 

constituyen un ordenamiento rector de las normas que rigen hacia el 

interior de sus grupos legislativos6. 

 
36. Además, los coordinadores de dichos grupos, serán designados de 

conformidad a los estatutos y lineamientos internos de los partidos, los 

cuales fungirán por conductos de coordinación con los demás 

organismos propios del poder legislativo. 

 
37. Es dable mencionar, que los grupos legislativos realizan actividades a 

través de sus integrantes de manera directa a través de los 

coordinadores de los mismos, sin que sean órganos de decisión en sí 

mismos; por lo que el Coordinador no tiene facultades de votar en 

nombre de los integrantes del grupo, sino que cada integrante emitirá su 

propio voto en los asuntos sometidos al Pleno del Congreso del Estado. 

 
38. De ahí que, la designación o destitución del coordinador de un grupo 

legislativo no trasciende más allá de la organización interna 

parlamentaria, por lo que en modo alguno puede afectar algún derecho 

político-electoral, además de que están sujetas ordinariamente al control 

político del partido. 

 
39. De acuerdo con lo anterior, las resoluciones tomadas en los acuerdos 

de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, en el caso concreto, 

relativo a la sustitución del Presidente de la referida Junta, así como los 

                                                 
6 Criterio sostenido en la Tesis LXXXVII/2016 de rubro: “GRUPOS O FRACCIONES PARLAMENTARIAS O 
LEGISLATIVAS. SU REGLAMENTACIÓN INTERNA SE RIGE POR EL ESTATUTO DEL PARTIDO POLÍTICO EN EL 
QUE MILITEN LOS LEGISLADORES”, visible en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 19, 2016, páginas 59 y 60; así como la Jurisprudencia 
44/2014 de rubro: “COMISIONES LEGISLATIVAS.SU INTEGRACIÓN SE REGULA POR EL DERECHO 
PARLAMENTARIO”, año 7, número 15, 2014, páginas 18 y 19.  
26 Similar criterio fue adoptado por la Sala Superior en el juicio ciudadano SUP-JDC-480/2018   
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actos reclamados vinculados con la misma, no son susceptibles de 

analizar a través del Juicio Ciudadano, tal y como ha sido referido con 

antelación. 
 

40. En conclusión, se excluyen de la tutela del derecho político-electoral, los 

actos políticos correspondientes al Derecho Parlamentario, como los 

concernientes a la actuación y organización interna de los órganos 

legislativos, ya sea por la actividad individual de sus integrantes, o bien, 

por la que desarrollan en conjunto por medio de fracciones 

parlamentarias o en la integración y funcionamiento de las comisiones, 

porque tales actos están esencial y materialmente desvinculados de los 

elementos o componentes del objeto del derecho político-electoral de 

ser votado.7 

 
41. Por las razones expuestas y al actualizarse la causal de improcedencia 

relativa al conocimiento del acto o resolución que se impugne no sea 

competencia del Consejo General o del Tribunal, consagrada en la 

fracción II 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. 

 
42. Por lo expuesto y fundado se:  

 
RESUELVE 

ÚNICO. Se sobresee el Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano Quintanarroense identificado con la clave 

JDC/039/2019, promovido por la ciudadana Reyna Arelly Durán Ovando. 

 
Notifíquese conforme a derecho corresponda 
 
Así lo resolvieron por unanimidad de votos la Magistrada Presidenta Nora 

Leticia Cerón González, el Magistrado Víctor Venamir Vivas Vivas y el 

Secretario General de Acuerdos en funciones de magistrado José Alberto 

Muñoz Escalante, integrantes del Pleno del Tribunal Electoral de Quintana 
                                                 
7 Lo anterior se corrobora con el criterio sostenido por Sala Superior en la jurisprudencia 34/2013, de rubro: “DERECHO 
POLÍTICO-ELECTORAL DE SER VOTADO. SU TUTELA EXCLUYE LOS ACTOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTES 
AL DERECHO PARLAMENTARIO” visible en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, pp. 36 a 38.   
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Roo, ante el Secretario General de Acuerdos en funciones, quien autoriza y 

da fe. Rúbricas. 
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Las rúbricas de esta hoja, corresponden a la resolución emitida por el Tribunal Electoral de Quintana Roo, dentro del expediente 
JDC/039/2019, en fecha once de diciembre de dos mil diecinueve. 


