
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Chetumal, Quintana Roo, a cuatro de abril de dos mil dieciocho. 

Sentencia definitiva que confirma la resolución CNHJ-QROO-199/18, emitida 

por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Político 

MORENA. 

GLOSARIO 
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Electorales para el Estado de 
Quintana Roo. 

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

Ley General 
Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

Ley General de 
Medios 

Ley General del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral. 

Sala Superior 
Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación. 

Tribunal Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

 

Antecedentes.  

1. Convocatoria. El 15 de noviembre de 2017, el Comité Ejecutivo aprobó la 

Convocatoria para los Procesos de Selección Interna de Candidatos/as a 

cargo de elección popular a nivel Federal y Local 2017-2018. 

2. Publicación de Domicilios de Asambleas. El 24 de enero de 20181, el 

Comité Ejecutivo y la Comisión de Elecciones, publicaron el listado que 

contenía los domicilios en donde se realizarían las asambleas municipales 

electorales en los 11 municipios del estado de Quintana Roo. 

3. Cancelación de las Asambleas municipales y distritales. El 7 de 

febrero, el Comité Ejecutivo y la Comisión de Elecciones, publicaron el 

Acuerdo por medio del cual se cancelan asambleas municipales o 

distritales electorales en diversos estados de la republica dentro del 

proceso de selección interna de candidatos 2017-2018, en referencia a las 

que habrían de tener lugar en los estados de Colima y Quintana Roo. 

4. Dictamen de la Comisión de Elecciones.  El mismo 7 de febrero, la 

Comisión de Elecciones, emitió un dictamen sobre el proceso interno de 

selección de precandidatos/as para presidentes municipales del estado de 

Quintana Roo, para el proceso electoral 2017-2018. 

                                                 
1 En lo subsecuente cuando se refieran fechas nos referiremos al año dos mil dieciocho. 
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5. Queja Intrapartidista. Inconforme con los dos puntos anteriores, el 12 de 

febrero, la actora interpuso ante la Comisión Nacional queja intrapartidista 

en contra los actos emitidos por el Comité Ejecutivo y la Comisión de 

Elecciones. 

6. Resolución CNHJ-QROO-199/18. El 22 de marzo, la Comisión Nacional 

emitió la resolución de la queja intrapartidista CNHJ-QROO-199/18, por 

medio de la cual se declaran improcedentes los agravios hechos valer por 

la hoy actora.  

7. Juicio Ciudadano. Inconforme con lo anterior, el 26 marzo, la actora 

interpuso ante este Tribunal, el presente juicio. 

8. Radicación y Turno. El 3 de abril, se recibió la demanda, constancias e 

informe circunstanciado, por lo que, en esa misma fecha, la Magistrada 

Presidenta de este Tribunal, integró el expediente JDC/026/2018, y lo 

turno a la ponencia del Magistrado Víctor Venamir Vivas Vivas en 

observancia al orden de turno. 

9. Auto de Admisión y Cierre de Instrucción. Al no existir alguna cuestión 

pendiente de desahogar, el recurso se admitió y, en su oportunidad, se 

cerró la instrucción y se ordenó formular el respectivo proyecto de 

sentencia. 

Jurisdicción y Competencia. 

10. 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 del Estado; 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, en relación con los artículos 

3 y 4, primer párrafo del Reglamento Interior del Tribunal Electoral de 

Quintana Roo, por tratarse de un juicio ciudadano, por considerar que 

se violan sus derechos político-electorales por parte del partido político 

al cual está afiliada. 
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Procedibilidad. 

11. Forma. La demanda se presentó por escrito ante este Tribunal; en ella 

se hace constar el nombre de la actora, así como su firma autógrafa; se 

identifica el acto impugnado y la autoridad responsable; se mencionan 

los hechos en que se basa la impugnación; los agravios que causa el 

acto impugnado y los preceptos presuntamente violados. 

12. Oportunidad. La demanda se presentó en tiempo, porque la resolución 

impugnada la emitió la Comisión Nacional el veintidós de marzo y la 

demanda se presentó el veintiséis siguiente, por lo que se encuentra 

dentro del plazo de cuatro días, previsto en el artículo 25 de la Ley de 

Medios, para la presentación. 

13. Legitimación y personería. Los requisitos señalados están 

satisfechos, dado que el recurso fue interpuesto por una ciudadana, 

acorde con lo establecido en los artículos 94 y 96 de la Ley de Medios. 

14. Interés para interponer el recurso.  En relación a la falta de interés 

jurídico de la actora, esta autoridad estima que cuenta con interés 

jurídico para hacer valer el juicio primigenio, en razón de lo siguiente.  

15. El interés jurídico consiste en la existencia de un derecho legítimamente 

tutelado que, al ser transgredido por la actuación de alguna autoridad, 

faculta al agraviado para acudir ante el órgano jurisdiccional 

demandando la reparación de dicha trasgresión. 

16. En este sentido, Jurisprudencia 10/20152, emitida por la Sala Superior, 

de rubro ACCIONES TUITIVAS DE INTERESES DIFUSOS. 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA QUE LOS PARTIDOS POLÌTICOS 

LAS PUEDAN DEDUCIR, establece en su numeral 1, la existencia de 

disposiciones o principios jurídicos que impliquen protección de 

intereses comunes a todos los miembros de una comunidad, sin que 

esos intereses se puedan individualizar, para integrarlos al acervo 

jurídico particular de cada uno. 

                                                 
2 Consultable en el siguiente link: http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=10/2015&tpoBusqueda=S&sWord=10/2015 
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17. De lo anterior, se desprende que la pretensión de la actora de aspirar a 

un cargo de elección popular y su posibilidad de impugnar el resultado 

del proceso de selección, no puede ser considerada como un interés 

común a todos los miembros de una comunidad. 

18. Sin embargo, esta autoridad advierte que en el caso que nos ocupa la 

actora si cuenta con un derecho subjetivo jurídicamente tutelado para 

recurrir el dictamen de la Comisión de Elecciones, esto es así, porque 

en dicho acto la autoridad realizó un pronunciamiento de los registros 

de solicitud de candidatura a nivel municipal. 

19. Derivado de lo anterior, la ciudadana Norma Angelica Ríos Holguin, 

cuenta con interés jurídico para interponer el actual juicio ciudadano, 

porque la resolución impugnada se relaciona con la supuesta violación 

que el partido al cual está afiliada viola sus derechos políticos 

electorales. 

20. Además, fue quien promovió la queja intrapartidista a la cual recayó la 

resolución que ahora controvierte, y estima que vulnera su esfera de 

derechos. Lo anterior tiene su apoyo en la jurisprudencia 7/20023, de 

rubro: “INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS 

DE IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO”. 

21. En virtud de lo anterior, al estimarse que la hoy actora cuenta con 

interés jurídico para interponer el presente medio de impugnación se 

procede a efectuar el estudio pertinente de los siguientes agravios. 

22. Definitividad. Este Tribunal no advierte algún otro medio de 

impugnación que deba agotarse por el recurrente antes de acudir a esta 

instancia, con lo cual debe tenerse por satisfecho el requisito. 

23. Resolución y planteamiento. La Comisión Nacional, emitió la 

resolución impugnada en el expediente CNHJ-QROO-199/18, por 

medio de la cual declararon improcedentes los agravios hechos valer 

por la hoy actora en su escrito de queja. 

                                                 
3 Consultable en http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=7/2002&tpoBusqueda=S&sWord=7/2002 
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24. Análisis Previo. Antes de entrar al análisis de los agravios hechos 

valer en el presente juicio, vale precisar que este Tribunal, el 13 de 

marzo, dictó la sentencia en el expediente JDC/016/2018 por medio de 

la cual sobreseyó la impugnación promovida por la ciudadana Norma 

Angélica Ríos Holguín, en su carácter de militante del partido político 

MORENA en contra del acuerdo de admisión de queja, de fecha 23 de 

febrero año, emitido por la Comisión Nacional en el expediente CNHJ-

QROO-199/18. 

25. La pretensión de la actora consistía que este Tribunal, resuelva sobre 

las supuestas violaciones cometidas por la Comisión Nacional, con 

relación al acuerdo que le da entrada a la queja interpuesta por la 

actora, antes de que el señalado órgano partidista, se pronuncie sobre 

la queja a través del dictado de una resolución firme, lo cual es 

contrario a los previsto en los artículos 41 y 116 de la Constitución 

Federal, la teoría del proceso en materia electoral y demás reglas y 

principios jurídicos propios de los medios de impugnación. 

26. En relación a lo anterior, la Constitución Local en su artículo 49 fracción 

V, prevé el establecimiento de recursos y medios de impugnación, en 

los que se tome en cuenta el principio de definitividad de las etapas de 

los procesos electorales, en el que se deberán fijar los plazos 

convenientes para el desahogo de todas las instancias impugnativas. 

27. En este sentido, al establecerse dentro del Estatuto recursos y medios 

de impugnación (aplicando de manera supletoria la legislación electoral 

aplicable), se concluyó que, la emisión de un acuerdo no resulta un acto 

definitivo que pudiera afectar la esfera de los derechos político-

electorales de la parte actora, máxime que los actos de la autoridad que 

pueden resultar impugnables deben ser en resoluciones definitivas que 

emita la autoridad que conozca del caso, momento por el cual se 

determinará sobre el asunto principal y que la propia actora estará en 

posibilidad real y jurídica de impugnar, en caso de que la misma no le 

fuere favorable a sus pretensiones principales, pero de ningún modo, 
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puede impugnar los diversos actos procesales que no reúnen las 

condiciones de resoluciones definitivas. 

28. Marco Normativo. Al respecto hay que precisar que el artículo 35 

fracción III, de la Constitución Federal, establece que, son derechos del 

ciudadano, asociarse individual y libremente para tomar parte en forma 

pacífica en los asuntos políticos del país, y poder ser nombrado para 

cualquier empleo o comisión del servicio público, teniendo las calidades 

que establezca la ley.   

29. El artículo 41 de la Constitución Local, dispone que son prerrogativas 

de los ciudadanos del Estado, votar en las elecciones populares, 

estatales y municipales y asociarse individual y libremente para tomar 

parte en los asuntos políticos de la entidad, así como el derecho de 

ejercer los cargos de elección popular para los que fuere electo y 

desempeñar las funciones electorales previstas en la ley respectiva. 

30. El numeral 54 de los Estatutos, establece que el procedimiento para 

conocer de las quejas y denuncias, garantizará el derecho de audiencia 

y defensa, el cual iniciará con el escrito del promovente, en el que se 

hará constar su nombre, domicilio, sus pretensiones, los hechos y las 

pruebas para acreditarlas.  

31. El artículo 56 de los señalados Estatutos, señala que sólo podrán iniciar 

un procedimiento ante la Comisión Nacional o intervenir en él, los 

integrantes de MORENA y sus órganos, que tengan interés en que el 

órgano jurisdiccional interpartidista declare o constituya un derecho o 

imponga una sanción y quien tenga interés contrario. Podrán promover 

los interesados, por si o por medio de sus representantes debidamente 

acreditados. 

32. El artículo 55, establece que a falta de disposición expresa en éste, 

serán aplicables en forma supletoria, las disposiciones legales de 

carácter electoral tales como la Ley General de Partidos Políticos, la 

Ley General de Medios y la Ley General. 
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33. El artículo 48 de la Ley General de Partidos Políticos, dispone que, el 

sistema de justicia interna de los partidos políticos deberá tener las 

siguientes características:    

a) Tener una sola instancia de resolución de conflictos internos 

a efecto de que las resoluciones se emitan de manera 

pronta y expedita;  

b) Establecer plazos ciertos para la interposición, 

sustanciación y resolución de los medios de justicia interna;  

c) Respetar todas las formalidades esenciales del 

procedimiento, y 

d) Ser eficaces formal y materialmente para, en su caso, 

restituir a los afiliados en el goce de los derechos político–

electorales en los que resientan un agravio. 

34. Lo anterior se ve reflejado en la jurisprudencia número 3/2005, con el 

rubro: ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. ELEMENTOS 

MÍNIMOS PARA CONSIDERARLOS DEMOCRÁTICOS4. 

Síntesis de agravios.  

35. De la demanda se advierte, que la parte actora combate la resolución 

recaída en el expediente CNJ-QROO-199/18, en el cual hace valer 3 

agravios. 

36. Ahora bien, es criterio de las autoridades jurisdiccionales que los 

medios de impugnación en materia electoral, incluido el juicio para la 

protección de los derechos político-electorales del ciudadano, se debe 

suplir la deficiencia en la exposición de los conceptos de agravio, así 

como realizar las precisiones atinentes, siempre y cuando éstas se 

puedan deducir claramente de los hechos y razonamientos expuestos 

por las partes. En consecuencia, la regla de la suplencia aludida se 

observará en la presente resolución. 

                                                 
4 Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral. TEPJF. Volumen 1, Jurisprudencia, páginas 341 a 343. 
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37. Sirven de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias 2/985 y 3/20006 de 

rubros: “AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER 

PARTE DEL ESCRITO INICIAL” y “AGRAVIOS. PARA TENERLOS 

POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON 

EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR.” 

38. Derivado de lo anterior, y del estudio realizado al escrito interpuesto por 

la hoy actora, se desprende que existen 5 agravios que hace valer en 

toda su impugnación, por lo serán estudiados de manera individual para 

facilitar su análisis y resolución. 

39. La actora hace valer los siguientes agravios:  

1. No se realizó audiencia de pruebas y alegatos, lo cual viola lo 

dispuesto en el artículo 50 de los Estatutos, así como los artículos 

14 y 16 Constitucional. 

2. Exceso de la Comisión de Elecciones, por no tener la capacidad de 

decisión, en atención al numeral 44, fracción w de los Estatutos. 

3. Indebida motivación y falta de una correcta fundamentación de la 

Queja impugnada. 

4. Violación al convenio de coalición de los partidos MORENA-PES-

PT 

5. Violaciones a disposiciones de transparencia 

Caso concreto.  

40. Por cuanto al agravio identificado con el número 1, por medio del cual la 

actora sostiene que no se realizó audiencia de pruebas y alegatos, lo 

cual viola lo dispuesto en el artículo 50 de los Estatutos así como los 

artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, este Tribunal estima que 

no le asiste la razón a la impugnante por las siguientes 

consideraciones. 

                                                 
5 Consultable en http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Documentos/Tesis/1000/1000657.pdf 
6 Consultable http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Documentos/Tesis/1000/1000656.pdf 
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41. En este sentido, en el capítulo VI del Estatuto en el cual se establece 

que la Comisión Nacional, funcionará con un sistema de justicia 

partidaria pronta, expedita y con una sola instancia. Así mismo se 

garantiza el acceso a la justicia plena y sus procedimientos se ajustarán 

a las formalidades esenciales previstas en la Constitución y en las 

leyes, haciendo efectivas las garantías y responsabilidades de los 

Protagonistas del cambio verdadero. 

42. Al caso concreto, cabe precisar que en los numerales 48 y 49 BIS, de 

los Estatutos se establece lo siguiente:  

“Artículo 48. Para una eficaz impartición de justicia, el reglamento 

respectivo considerará los medios alternativos de solución de 

controversias sobre asuntos internos de MORENA, como el diálogo, 

arbitraje y la conciliación, como vía preferente para el acceso a una 

justicia pronta y expedita. 

Artículo 49 BIS. A fin de resolver las controversias entre miembros 

de MORENA y/o entre sus órganos, la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia contará con medios alternativos de solución de 

controversias sobre asuntos internos. Estos medios se aplicarán en 

aquellos casos que no estén relacionados con violaciones a 

principios y/o faltas graves al Estatuto; serán de sujeción voluntaria, 

y se atenderán en forma pronta y expedita. Los procedimientos se 

determinarán en el Reglamento de Honestidad y Justicia, de acuerdo 

con las normas legales. 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia tendrá la obligación 

de promover la conciliación entre las partes de un conflicto antes de 

iniciar un proceso sancionatorio. 

43. De los artículos antes transcritos, se desprende que los medios 

alternativos de solución de controversias sobre los asuntos internos que 

se susciten entre los miembros de MORENA se encuentran normados, 

y no como lo erróneamente lo hace valer la actora al señalar que se 

violenta lo previsto en el numeral 50 de los Estatutos. 

44. Lo anterior, es así en razón de que en el mencionado numeral 50, se 

establece que las sesiones de la Comisión Nacional serán públicas en 
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las que se desahoguen pruebas y formulen alegatos, de lo que 

desprende, de la lectura uniforme del capítulo, que se refiere a los 

medios alternativos de solución de controversias de asuntos internos 

correspondiente a las controversias suscitadas entre los integrantes de 

MORENA.  

45. Siguiendo este orden de ideas, el referido numeral 50 solo hace 

mención a que el desahogo de pruebas y alegatos se realizarán en la 

sustanciación de medios alternativos de solución de conflictos que se 

deriven de controversias entre integrantes de MORENA y no como 

erróneamente lo plantea la impugnante para dirimir asuntos de carácter 

electoral. 

46. En este sentido, del Informe Circunstanciado, se tiene que la Comisión 

Nacional, adopta lo previsto en los incisos a) al f), párrafo 1, del artículo 

19 de la Ley General de Medios, en los que se establecen las etapas de 

sustanciación de los Juicios Ciudadanos, que por analogía o similitud 

se equipararían a los recursos de queja de carácter electoral que 

conoce la Comisión de Elecciones. 

47. Lo anterior es así, ya que los Estatutos, no prevén un procedimiento en 

específico para el tratamiento de asuntos de carácter electoral, pero 

ante esta posible omisión de MORENA en el numeral 55 de su 

mencionado Estatuto señala que a falta de disposición expresa, serán 

aplicables, en forma supletoria, las disposiciones legales de carácter 

electoral tales como la Ley General de Partidos Políticos, la Ley 

General de Medios y la Ley General. 

48. Lo anterior, en concordancia con lo sostenido por la Sala Superior al 

emitir la Jurisprudencia 41/2016 de rubro PARTIDOS POLÍTICOS. 

DEBEN IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SOLUCIÓN DE 

SUS CONFLICTOS INTERNOS, CUANDO EN LA NORMATIVA 

PARTIDARIA NO SE PREVEA ESPECÍFICAMENTE UN MEDIO 

IMPUGNATIVO.7 

                                                 
7 Consultable en el siguiente link: http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=41/2016&tpoBusqueda=S&sWord=41/2016 
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49. Por lo que es evidente que la actora basa su agravio en una afectación 

de tipo procesal, lo cual, no acontece en el caso en concreto al tratarse 

de una queja intrapartidista, basado en una afectación a su derecho 

político electoral, el cual, llevo un tratamiento atendiendo de manera 

supletoria a lo previsto por la normativa electoral aplicable. 

50. En consecuencia, se concluye que contrario a lo que estima la actora 

no le asiste la razón, ya el Estatuto de MORENA, se encuentra acorde 

con los parámetros constitucionales y legales, así como también el 

acceso a la justicia y los derechos de sus militantes, ya que brinda la 

oportunidad de que un órgano interno (el cual conoce a profundidad su 

propia normativa), sea el primero en resolver una controversia propia, y 

con esto es evidente que es contrario a la pretensión de la actora.  

51. Ahora bien, por cuanto al agravio identificado con el número 2, 

consistente en el exceso de la Comisión Nacional de Elecciones de 

MORENA, por no tener la capacidad de decisión, en atención al 

numeral 44, fracción “w” de los Estatutos de MORENA. 

52. El agravio deviene infundado, porque atendiendo a lo previsto por sus 

propios estatutos, la Comisión de Elecciones tiene la obligación y 

facultad de emitir los lineamientos y establecer el marco jurídico y 

administrativo para la conducción de los procesos electorales internos. 

53. En este sentido, en su Estatuto se encuentra previsto en los numerales 

siguientes: 

“Artículo 14° Bis. MORENA se organizará con la siguiente estructura: 

D. Órganos Electorales: 

1. Asamblea Municipal Electoral 

2. Asamblea Distrital Electoral 

3. Asamblea Estatal Electoral 

4. Asamblea Nacional Electoral 

5. Comisión Nacional de Elecciones 
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Artículo 46°. La Comisión Nacional de Elecciones tendrá las siguientes 

competencias: 

e. Organizar los procesos de selección o elección de precandidaturas;” 

54. En la resolución de la queja que hoy se combate, se establece que 

atendiendo al numeral 14, existen dos tipos de órganos; el primero es el 

resolutor, en este caso la Comisión de Elecciones y el segundo órgano 

serían los cuatro ejecutores que son las asambleas electorales. 

55. Así mismo, se puntualiza respecto a las asambleas electorales, las 

cuales, se conforman como órganos ejecutores debido a que en ellas 

se realiza el orden del día previsto en las convocatorias. 

56. Derivado de lo anterior, la Comisión de Elecciones obtiene la 

mencionada naturaleza de órgano resolutor, tal como se encuentra 

previsto en el numeral 46, inciso e) ya señalado. De ahí, que la 

Comisión de Elecciones, resuelva todos los temas que comprende la 

organización de los procesos de selección o elección de 

precandidaturas. 

57. Ahora bien, por cuanto a que en ninguna parte de los Estatutos y 

Reglamentos, se le otorga la facultad de cancelar elecciones a los 

órganos directivos partidistas, no le asiste la razón a la actora ya que es 

la propia Comisión de Elecciones, la que se encuentra en aptitud para 

determinar la cancelación de las asambleas, atendiendo a lo previsto en 

el numeral 44, fracción w, el cual establece que los aspectos y 

situaciones relacionados con la selección de candidaturas de 

MORENA no previstos o no contemplados en el Estatuto serán 

resueltos por la Comisión de Elecciones y el Comité Ejecutivo, de 

acuerdo con sus atribuciones respectivas. 

58. De ahí la capacidad de decisión de la Comisión de Elecciones, para 

emitir el acuerdo por medio del cual se cancelan las asambleas 

municipales en diversos estados de la republica dentro del Proceso de 

Selección Interna de Candidatos 2017-2018.  
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59. Así mismo, alega que la responsable no estudió el argumento toral para 

cancelar las elecciones, respecto al “Supuesto ambiente de violencia 

social”, en este sentido y contrario a lo hecho valer por la actora, la 

responsable señaló que en el caso en concreto, el órgano electoral 

consideró que los hechos violentos suscitados en los estados de 

Colima y Quintana Roo, impedían el ejercicio electoral interno pacífico y 

con condiciones de seguridad. 

60. Todo esto, derivado del clima de inseguridad generado por el 

incremento en los índices de violencia provocada por ciertos grupos y 

organizaciones criminales, se ha hecho presente en diversos estados 

de la República, en el Estado de Quintana Roo, y que en algunos 

casos, han sido escenarios de diversos enfrentamientos entre grupos 

armados lo que ha generado recientemente la comisión de diversos 

enfrentamientos generado recientemente la comisión de diversos 

delitos en contra los ciudadanos; razón por la cual la responsable 

consideró como elemento suficiente para tomar la determinación de 

cancelar las asambleas en diversos municipios del Estado, a fin de no 

poner en riesgo la integridad física del personal designado por la 

Comisión Nacional de Elecciones y de la propia militancia de MORENA. 

61. Ahora bien, en cuanto al agravio señalado con el número 3, por medio 

del cual la actora sostiene que la resolución impugnada carece 

motivación y falta de una correcta fundamentación, este Tribunal estima 

que no le asiste la razón por las siguientes consideraciones. 

62. En primer lugar, es imperativo precisar que el artículo 16 de la 

Constitución Federal establece, la obligación de que todo acto de 

autoridad que pueda afectar los derechos de los gobernados se 

encuentre debidamente fundado y motivado. 

63. La falta de fundamentación y motivación es una violación formal, lo que 

significa la carencia o ausencia de tales requisitos. 

64. Esta falta se produce cuando se omite expresar el dispositivo legal 

aplicable al asunto en concreto y las razones que se hayan considerado 
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para estimar que el caso puede envolverse en la hipótesis prevista en 

esa norma jurídica.  

65. De igual manera, existe una indebida fundamentación cuando en el 

acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta 

inaplicable al asunto por las características específicas de éste que 

impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una 

incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones 

que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero 

aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se 

aplica en el caso.  

66. En este sentido, la ausencia de fundamentación y motivación significa la 

carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o 

incorrecta fundamentación y motivación implica la presencia de ambos 

requisitos constitucionales, pero con una irregularidad entre la 

aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad 

con el caso concreto, siendo distintos los efectos que genera la 

existencia de una u otra.  

67. Así se desprende del texto de la Tesis cuyo rubro y texto dice: 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA 

FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS 

CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN 

ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS 

EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR8. 

68. También sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia identificada con 

el número de registro 238212, emitida por la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Séptima 

Época, cuyo rubro y texto son al tenor siguiente: FUNDAMENTACION 

Y MOTIVACION9. 

69. Con base a lo anterior, de un análisis realizado a la resolución de la 

cual se duele la hoy actora, se determinó que la misma se encuentra 

                                                 
8 Consultable en https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Documentos/Tesis/175/175931.pdf. 
9 Consultable en https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/1011/1011558.pdf 
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debidamente fundada y motivada, en este sentido se plasma un cuadro 

por medio del cual se sintetiza tanto la legislación con sus numerales, 

mismos que fueron aplicados en la resolución hoy impugnada.  

Legislación Aplicable Numerales 

Constitución Federal 14, 16, 41 Base I 

Ley General de Partidos Políticos 3, 5, 23, 25, 14, 48 

Estatutos 3, 4, 5, 6, 13, 14 Bis, 24, 
42, 43, 44, 45, 46, 47, 
49, 54, 56 

Declaración de Principios de MORENA 1, 2  

Programa de Acción de Lucha de 
MORENA 

Punto 1 párrafo segundo 

Convocatoria al proceso de selección 
interna de candidatos/as para ser 
postulados/as en los procesos 
electorales federales y locales 2017-
2018. 

Segundo Transitorio 

 

70. Derivado de lo anterior, es visible que la autoridad responsable fundó y 

motivó su actuar, tanto en la constitución federal como en la legislación 

electoral aplicable, es por ello que no le asiste la razón a la impugnante. 

71. Ahora bien, en cuanto al agravio marcado con el número 4, por medio 

del cual la impugnante señala que se violentó lo establecido en el 

convenio de coalición local entre los partidos MORENA, Encuentro 

Social y del Trabajo, puesto que a su dicho le corresponde a partido 

Encuentro Social designar el puesto de candidato o candidata que 

encabezara la planilla del municipio de Solidaridad y no a MORENA. 

72. En relación a lo anterior, este Tribunal estima que la pretensión de la 

actora es infundada por las siguientes consideraciones. 

73. En primer término, debemos establecer que la actora parte de una 

premisa errónea al estimar que en el caso de que MORENA designe a 

una mujer en el ayuntamiento de solidaridad, se violentaría su derecho 

político electoral, ya que por cuestiones de paridad de género ella ya no 

podría ocupar el cargo de Síndico siendo este el cargo al que aspira. 
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74. Al respecto, es importante señalar, la libertad de auto-organización y 

auto-determinación de los partidos políticos, la cual encuentra sustento 

en los artículos 41, base I, y 116, fracción IV, inciso f), de la 

Constitución Federal, se concede a los institutos políticos la libertad de 

auto-organización y auto-determinación para cumplir con su objetivo 

primordial, de acuerdo con los programas, principios e ideas que 

postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así 

como las reglas para garantizar la postulación en la paridad entre los 

géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. 

75. En respeto a esa libertad es que se reconoce a los partidos políticos, la 

propia Constitución dispone que las autoridades electorales sólo podrán 

intervenir en los asuntos internos de aquéllos, en los términos que fija 

esa Ley Fundamental y las normas respectivas. 

76. El principio constitucional de autodeterminación concede a los partidos 

la libertad para definir su propia organización, siempre que sea 

conforme a los principios democráticos, y ello implica la posibilidad de 

establecer los mecanismos para la selección de sus candidatos, desde 

luego, en el entendido de que no restrinjan el ejercicio de los derechos 

político electorales de sus militantes y demás ciudadanos. 

77. Por lo que, el derecho de auto-organización de los partidos políticos, 

como principio de base constitucional implica la facultad auto normativa 

de establecer su propio régimen regulador de organización al interior de 

su estructura, con el fin de darle identidad partidaria, y con el propósito 

de hacer posible la participación política para la consecución de los 

fines constitucionalmente encomendados. 

78. Ahora bien, una de las formas de participación de los partidos políticos 

en los procesos electorales es mediante la figura de la coalición, la cual 

ha sido definida en diversas ejecutorias de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, como la unión temporal de dos o más partidos políticos 

con la finalidad de participar en apoyo de un mismo candidato a un 

puesto de elección popular en un proceso electoral determinado. 
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79. Los institutos políticos nacionales y locales pueden formar coaliciones 

para las elecciones de Gobernador, diputados locales de mayoría 

relativa y ayuntamientos, así como Jefe de Gobierno, diputados a la 

Asamblea Legislativa de mayoría relativa y los titulares de los órganos 

político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito 

Federal, es por ello que los partidos políticos que se coaliguen para 

participar en los comicios, deberán celebrar y registrar el convenio 

correspondiente. 

80. Por cuanto a la violación al Convenio de Coalición, respecto a que el 

que registraron ante el Instituto Electoral, se estableció que el partido 

político que propondría al candidato a presidente municipal del 

municipio de Solidaridad sería el partido Encuentro Social y no 

MORENA. 

81. Esta autoridad, lo declara infundado, en razón de que efectivamente así 

está previsto en el convenio de coalición suscrito, siendo al caso que el 

Partido Encuentro Social, está establecido que realizará la postulación 

al cargo de Presidente Municipal, por lo que no se advierte que exista 

violación al señalado convenio de coalición. 

82. Máxime que en la especie, la hoy actora no aportó prueba idónea por 

medio de la cual desvirtué el dicho de la autoridad responsable, puesto 

que en este agravio solo esgrimió afirmaciones genéricas, vagas e 

imprecisas, es por ello que este Tribunal de un análisis razonado de los 

supuestos hechos valer por la impugnante no puede arribar a las 

mismas conclusiones a las que llegó respecto de la hoy responsable. 

83. Incluso, no le asiste la razón ya que de lo expuesto no demostró ni 

explicó circunstancias de modo, tiempo y lugar, y cuáles son los 

criterios que vinculan a las pruebas con los hechos, tales como la 

lógica, la sana crítica, la experiencia o la tasa legal.  

84. En este orden de ideas, la Comisión de Elecciones aprobó el registro de 

la candidatura como aspirante por parte de MORENA de la ciudadana 

Laura Beristaín Navarrete, en este sentido es visible que esta 
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aspiración es por parte del partido político, ya que calificó y considero 

idónea el registro interno como aspirante a encabezar la planilla del 

ayuntamiento de Solidaridad. 

85. De lo anterior se desprende, que si bien la postulación de la ciudadana 

Laura Beristaín Navarrete se realizó al interior del partido, también es 

claro que al momento no existe una postulación de registro propia de 

MORENA, esto es, al día de hoy MORENA conforma una coalición 

parcial en el estado conformada por los partidos Encuentro Social y del 

Trabajo, de la cual deriva que el ayuntamiento de Solidaridad lo 

encabezará Encuentro Social. 

86. Máxime que al día de hoy, miércoles 4 de abril, en el Instituto Electoral 

de Quintana Roo, no existe registro alguno por parte de la coalición 

integrada por los Partidos MORENA-Encuentro Social-Del Trabajo, en 

relación a la planilla del ayuntamiento de Solidaridad, y prejuzgar sobre 

quien será el abanderado o abanderada de esta coalición sería tanto 

como hacer ciertas suposiciones y supuestos externados en el medio 

político del estado. 

87. No es óbice señalar, que aún y cuando quien encabece la lista de la 

planilla del ayuntamiento de Solidaridad sea la ciudadana Laura 

Beristaín Navarrete, esto conforme al convenio de coalición firmado por 

los institutos políticos pueden postular a militantes de otros partido 

coaligado como candidatos a cargo de elección popular, esto en el 

entendido que si el Partido Encuentro Social analiza y acepta que la 

mejor opción es la mencionada ciudadana Beristaín para ser postulada 

por ese partido no existe impedimento ni violación alguna al convenio 

de coalición signado y avalado por sus órganos máximos de dirección,  

88. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 29/2015, emitida por la 

Sala Superior, de rubro CANDIDATOS A CARGOS DE ELECCIÓN 

POPULAR. PUEDEN SER POSTULADOS POR UN PARTIDO 
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POLÍTICO DIVERSO AL QUE SE ENCUENTRAN AFILIADOS, 

CUANDO EXISTA CONVENIO DE COALICIÓN.10 

89. Finalmente, por cuanto al señalamiento señalado con el numeral 5 

respecto a la violación a disposiciones de Transparencia, porque a 

dicho de la actora, en la página de internet de MORENA no se 

encuentran los Estatutos y el Reglamento de la Comisión de 

Honestidad y Justicia, y solicita que este Tribunal de vista al INE, el 

agravio deviene inoperante, por lo siguiente. 

90. El 7 de febrero de 2014, nace en el país la reforma en materia de 

transparencia, por medio de la cual se reconoce la importancia del 

acceso a la información como un derecho fundamental para el ejercicio 

pleno de la ciudadanía democrática. Con ella, se busca que la 

transparencia sea un complemento más para reforzar la transformación 

del país hacia un Estado más democrático. 

91. Esta reforma se conformó con tres ejes principales, el fortalecimiento 

del derecho de acceso a la información pública, la consolidación de un 

sistema nacional de transparencia y el establecimiento de nuevas 

facultades para el organismo garante a nivel federal. 

92. Ahora bien, del análisis realizado al agravio planteado por la actora, se 

advierte que la Ley de Instituciones prevé un capítulo especial de las 

obligaciones de los partidos políticos en materia de Transparencia, y en 

él se establece que las disposiciones contenidas son obligatorias para 

los partidos políticos y el incumplimiento de las mismas serán 

sancionadas. 

93. Sin embargo, este Tribunal no es competente para sancionar el 

incumplimiento de las obligaciones de transparencia, máxime porque 

existen las instituciones adecuadas para dar cauce legal a la 

inconformidad presentada por la actora, en consecuencia, este órgano 

jurisdiccional estima dejar a salvo los derechos de la actora para que lo 

haga valer en la vía y forma correspondiente. 

                                                 
10 Consultable en el siguiente link: http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=29/2015&tpoBusqueda=S&sWord=29/2015 
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94. Por lo anteriormente fundado y motivado, se: 

R E S U E L V E 

ÚNICO. Se confirma la resolución CNHJ-QROO-199/18, emitida por la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido político MORENA. 

Notifíquese como a derecho corresponda. 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos la Magistrada Presidenta Nora 

Leticia Cerón González y los Magistrados Víctor Venamir Vivas Vivas y 

Vicente Aguilar Rojas integrantes del Pleno del TEQROO, ante el Secretario 

General de Acuerdos del TEQROO, quien autoriza y da fe. Rúbricas. 

MAGISTRADA PRESIDENTA 

 

 

 

NORA LETICIA CERÓN GONZÁLEZ  

 

 

 

 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
 
 
 
 
 

JOSÉ ALBERTO MUÑOZ ESCALANTE 

MAGISTRADO  
 
 
 
 
 
VÍCTOR VENAMIR VIVAS VIVAS  

MAGISTRADO 
 
 
 

 
 

VICENTE AGUILAR ROJAS 


