
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Chetumal, Quintana Roo, a los veinte días del mes de febrero del año 

dos mil dieciocho.  

2. Sentencia que reencauza el Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano Quintanarroense, promovido por 

Alejandro Rosas López, quien impugna el Acuerdo del Comité Ejecutivo 

Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones por medio del cual se 

cancelan las Asambleas Municipales o Distritales Electorales en 

diversos estados de la República, dentro del proceso de Selección 

Interna de candidatos 2017-2018 de fecha siete de febrero de dos mil 

dieciocho, toda vez que los actores no agotaron la instancia previa, 

antes de acudir a este órgano jurisdiccional y 
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GLOSARIO 

Constitución Federal 
Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos 

Constitución 
Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo. 

Ley de Medios 
Ley Estatal de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral 

Tribunal Tribunal Electoral de Quintana Roo 

 

ANTECEDENTES 

 

3. Bases Operativas. Con fecha veintiséis de diciembre de dos mil 

diecisiete, fueron emitidas las Bases Operativas para el proceso de 

selección a las candidaturas para Presidentes/as Municipales; 

Síndicos/as y Regidores/as por los principios de Mayoría Relativa y 

representación Proporcional de los Ayuntamientos; para el Proceso 

Electoral 2017-2018 en el Estado de Quintana Roo. 

 

4. Fe de Erratas. Con fecha diecinueve de enero del año dos mil 

dieciocho1, el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de 

Elecciones, emitió la Fe de Erratas a las Bases Operativas de Quintana 

Roo, corrigiendo las fechas del veinticuatro de enero del dos mil 

dieciocho, por el día cinco de febrero y la correspondiente al veintiocho 

de enero por la del día diez de febrero. 

 
5. Cancelación de Asambleas. Con fecha seis de febrero, Acuerdo del 

Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones por el 

cual se cancelan Asambleas Municipales Electorales en diversos 

estados de la República dentro del Proceso de Selección Interna de 

candidatos 2017-2018. 

 

                                                 
1 En adelante las fechas a las que se hagan referencia corresponderán al año dos mil dieciocho. 
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6. Juicio Ciudadano. Con nueve de febrero, el ciudadano Alejandro 

Rosas López, presentó ante este Tribunal Electoral, escrito de Juicio 

Para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano 

Quintanarroense, en contra del acuerdo señalado en el antecedente 

anterior. 

 
7. Requerimiento. Con fecha diez de febrero, por acuerdo de la 

Magistrada Presidenta de este Tribunal, se requirió al Comité Ejecutivo 

Nacional y a la Comisión Nacional de Elecciones del partido MORENA, 

dar el trámite a la demanda de conformidad con lo previsto en el 

numeral 35, fracciones I a la III y V, de la Ley Estatal de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral. 

 

8. Cumplimiento de Requerimiento y Turno. En fecha diecinueve de 

febrero, por acuerdo de la Magistrada Presidenta de este Tribunal, se 

tuvo al Comité Ejecutivo Nacional y a la Comisión Nacional de 

Elecciones del partido MORENA, por cumplimentado el requerimiento 

realizado en el antecedente anterior, así mismo, se integró el 

expediente y se ordenó turnar a la ponencia del Magistrado Víctor 

Venamir Vivas Vivas, para realizar la instrucción del referido medio de 

impugnación de conformidad con lo que establece el artículo 36 de la 

Ley de Medios.  

 
9. Tercero Interesado. Mediante cédula de razón de retiro, de fecha 

diecisiete de febrero, expedida por la Secretaria General del Comité 

Ejecutivo Nacional de MORENA, Yeidckol Polenvsky Gurwitz, se 

advierte que feneció el plazo para la interposición del escrito por parte 

del tercero interesado dentro de la causa respectiva; haciéndose 

constar que no se recibió escrito de tercero interesado.  

 
10. Informe Circunstanciado. Con fecha diecisiete de febrero, se tuvo la 

presentación del informe circunstanciado signado por la Secretaria 

General del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, Yeidckol 

Polenvsky Gurwitz.  
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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 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 interpuesto por un 

ciudadano quintanarroense, promovido el forma individual. 

 

Definitividad.  

 

12. De conformidad con lo previsto en el artículo 96, segundo párrafo de la 

Ley de Medios, se advierte que en los casos de actos o resoluciones 

dictados por órganos partidistas, se deberá haber agotado previamente 

las instancias de solución de conflictos previstas en las normas internas 

del partido de que se trate, salvo que los órganos partidistas 

competentes no estuvieren integrados o instalados con antelación a los 

hechos litigiosos o dichos órganos incurran en violaciones graves de 

procedimiento que dejen sin defensa al quejoso. 

 

13. Consecuentemente, tratándose de actos o resoluciones intrapartidistas, 

el impugnante se encuentra obligado a agotar las instancias previstas 

en la normativa del partido del que forme parte y solo en los casos de 

excepción previstos en dicha norma, se puede acudir a la instancia 

inmediata en reparación de la violación aducida.  

 
14. En el caso en estudio, y de la lectura íntegra del escrito de demanda se 

desprende que el accionante pretende que esta autoridad le ordene al 

partido político MORENA, a través del Comité Ejecutivo Nacional y la 

Comisión Nacional de Elecciones la celebración de Asambleas 

Municipales en Benito Juárez, Quintana Roo, dentro del proceso de 

selección interna de candidatos 2017-2018. 
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15. En este sentido, el actor está en la obligación de agotar primeramente 

el recurso intrapartidario tal cual lo exige el artículo 96 de la Ley de 

Medios, al establecer que el Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano Quintanarroense, sólo será 

procedente cuando se hubieran agotado previamente las instancias de 

solución de conflictos previstas en las normas internas de los partidos. 

 

16. En el caso que nos ocupa, la premisa de agotamiento de la instancia y 

la definitividad del acto no se ven satisfechas. 

 

17. Es aplicable al presente caso Mutatis Mutandis, la Jurisprudencia 

9/2008 de rubro PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. EL JUICIO PARA LA 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL 

CIUDADANO ES EL MEDIO IDÓNEO PARA LOGRAR LA 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO INTRAPARTIDISTA Y EL 

CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE AGOTAR LA CADENA 

IMPUGNATIVA.2  

 

18. A su vez, la fracción XI del artículo 31 de la Ley de Medios, dispone que 

los medios de impugnación previstos en la Ley serán improcedentes 

cuando no se hayan agotado las instancias previas establecidas por las 

leyes o normas internas de los partidos políticos. 

 

19. De lo anterior, se concluye que para que esta autoridad jurisdiccional 

pueda conocer de este o cualquier otro asunto, los actos y resoluciones 

deben ser definitivos y firmes, dictados por las autoridades competentes 

para hacerlo y que los actos puedan ser material y jurídicamente 

reparables, además de que el actor deberá agotar previamente las 

instancias partidistas. Salvo en los casos en que el agotamiento de 

estas instancias pueda causar daño e irreparabilidad en los actos 

impugnados o lesiones los derechos que están siendo objeto de juicio 

haciéndolos irreparables para los actores, es entonces cuando pudiera 

                                                 
2 Consultable en el siguiente link: http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#TEXTO%2009/2008 
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justificarse el no dar cumplimiento a toda la cadena impugnativa y tener 

por satisfecho el principio de definitividad.  

 
20. Esta autoridad advierte que contrario a señalado por el actor, respecto 

a que el acto que combate no admite medio de defensa alguno que se 

encuentre previsto en las normas internas del partido político MORENA, 

esto es así, en razón de que los Estatutos del partido en comento 

establece en su numeral 14 Bis, letra G, que MORENA dentro de su 

estructura, contara con diversos órganos, entre ellos el órgano 

jurisdiccional, que a su vez tendrá a la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

 
21. Por su parte, es de referir que el numeral 49 Bis de los estatutos del 

partido político MORENA, señala que la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, prevé que 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.  

 
22. Los referidos estatutos, señalan en su artículo 54, el procedimiento para 

conocer de quejas y denuncias las cuales deben garantizar el derecho 

de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del promovente, así 

mismo que la comisión determinará sobre la admisión, y si ésta 

procede, notificará al órgano del partido correspondiente o al imputado 

para que rinda su contestación en un plazo máximo de cinco días. 

Previo a la audiencia, se buscará la conciliación entre las partes. De no 

ser ésta posible, se desahogarán las pruebas y los alegatos. Las 

resoluciones de la Comisión deberán estar fundadas y motivadas. 

 
23. En razón de lo anterior, lo alegado por el actor no es suficiente para que 

acuda, a este Tribunal promoviendo el Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano, toda vez que como ya se 

dijo con antelación, debe acudir a las instancias internas partidistas en 

defensa de sus intereses como militante de acuerdo a sus estatutos y 

reglamentos intrapartidarios. 
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24. Todo lo anterior, en estricto cumplimiento a lo previsto por la Ley 

General de Partidos Políticos en su artículo 40, inciso i), que establece 

los derechos de los militantes de poder impugnar ante el Tribunal o los 

Tribunales Electorales locales las resoluciones y decisiones de los 

órganos internos que afecten sus derechos político-electorales; y 46, 

que señala que los partidos establecerán procedimientos de justicia 

intrapartidaria que incluyan mecanismos alternativos de solución de 

controversias. 

 
Reencauzamiento. 

 

25. De conformidad con el artículo 1 y 17 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, a fin de salvaguardar el principio 

constitucional de tutela judicial efectiva, este Tribunal estima que lo 

procedente es reencauzar el presente medio de impugnación a la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia a fin de que ésta, se 

avoque a la sustancion y resuelva lo que en derecho corresponda. 

 

26. Sustenta lo anterior la tesis de Jurisprudencia emitida por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de 

rubro REENCAUZAMIENTO. EL ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA 

DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN CORRESPONDE A LA AUTORIDAD 

U ÓRGANO COMPETENTE.3 

 
27. En razón de lo expuesto, remítase la demanda y sus anexos, a la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido MORENA, se 

 
 

RESUELVE 

 

PRIMERO. Es improcedente el Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano Quintanarroense, promovido por el 

ciudadano Alejandro Rosas López, de acuerdo a lo establecido en la 

presente resolución. 

                                                 
3 Consultable en el siguiente link: http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=9/2012 
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SEGUNDO. Se reencauza el presente medio de impugnación al recurso 

idóneo que se encuentre previsto en la normativa interna del partido 

MORENA, que garantice la protección de los derechos político-electorales del 

promovente, a efecto de que, conforme a su competencia y atribuciones la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del mencionado partido político, 

determine lo que en derecho proceda. 

 

TERCERO. Previas las anotaciones que correspondan, remítanse los 

originales del escrito de demanda y sus anexos a la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia del partido MORENA, debiendo quedar copia 

certificada de dichas constancias en el archivo de este Tribunal. 

  

NOTIFÍQUESE. Notifíquese personalmente al actor, por oficio a la autoridad 

responsable y por estrados a los demás interesados, en términos de lo que 

establecen los artículos 54, 55, 58, 59, 60, y 61 de la Ley de Medios; 

asimismo publíquese en la página de internet del Tribunal en observancia a 

los artículos 1, 91 y 97 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Quintana Roo. 

 
MAGISTRADA PRESIDENTA 
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