
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Chetumal, Quintana Roo, a veinte de febrero del año dos mil dieciocho. 

 

1. Resolución que reencauza el Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano Quintanarroense, identificado con el 

número de expediente JDC/011/2018, promovido por el ciudadano Jorge 

Arturo Meza Ruiz, en contra de la Comisión Municipal de Procesos Internos 

del Partido Revolucionario Institucional del Municipio de Benito Juárez, por 

la negativa de registrarlo como precandidato a Presidente Municipal, el día 

veintiséis de enero de dos mil dieciocho. 

 

GLOSARIO 

 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos 

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN 
DE LOS DERECHOS POLÍTICO 
ELECTORALES DEL CIUDADANO 
QUINTANARROENSE 
 
EXPEDIENTE: JDC/011/2018. 
 
ACTOR: JORGE ARTURO MEZA 
RUIZ.   
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: 
COMISIÓN MUNICIPAL DE 
PROCESOS INTERNOS DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO 
DE BENITO JUAREZ. 
                       
MAGISTRADO PONENTE:  
VICENTE AGUILAR ROJAS 
 
SECRETARIA DE ESTUDIO Y 
CUENTA:  MARÍA SALOMÉ 
MEDINA MONTAÑO. 
 
SECRETARIO AUXILIAR: MARIO 
ARTURO DUARTE OROZCO.  
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Constitución Local Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Quintana Roo 

Convocatoria 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. 

Comité Municipal Comité Municipal de Partido 

Revolucionario Institucional en 

Benito Juárez. 

Comisión Municipal Comisión Municipal de Procesos 

Internos del Partido Revolucionario 

Institucional en el Municipio de 

Benito Juárez. 

Convenio de Coalición Convenio de Coalición que celebran 

el Partido Revolucionario 

Institucional, en lo sucesivo “PRI”, 

representado en ese acto por el 

Presidente del Comité Directivo 

Estatal, C. Raymundo King de la 

Rosa; el Partido Verde Ecologista, 

en lo sucesivo PVEM, representado 

en este acto por el Secretario 

General del Comité Ejecutivo 

Estatal el C. José de la Peña Ruiz  

Chávez y el Partido Nueva Alianza 

representado en este acto por el 

Presidente del Comité de Dirección 

Estatal Lic. Armando Miguel Palomo 

Gómez 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 01 
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de julio de 2018. 

 

Instituto Instituto Electoral de Quintana Roo. 

Ley Estatal de Medios  Ley Estatal de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral. 

Ley de Instituciones Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el 

Estado de Quintana Roo. 

PRI Partido Revolucionario Institucional. 

PVEM Partido Verde Ecologista de México. 

Tribunal  Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

2. Convocatoria. El doce de enero de dos mil dieciocho1, 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. 

 

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

Coalición que celebran el PRI, PVEM 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 de dos 

mil dieciocho, en el Estado de Quintana Roo. 

 
4. 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, PVEM y Nueva Alianza, para contender en la 

elección de miembros de los Ayuntamientos en el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2017-2018.  

 

                                                 
1 En lo subsecuente cuando en la fecha no se refiera al año, se entenderá que corresponde al año dos mil dieciocho. 
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5. Instrumento Notarial. El veintiséis de enero, el licenciado Mario Bernardo 

Ramírez Canul, Notario Público Titular de la Notaria Publica Número Once 

del Estado, en ejercicio de sus funciones y con residencia en la ciudad de 

Cancún, levantó el acta notarial identificada con el número tres mil 

doscientos seis, en la cual hizo constar que se constituyó en compañía del 

ciudadano Jorge Arturo Meza Ruiz, en las oficinas del Comité Municipal del 

PRI en Benito Juárez, ubicado en la avenida García de la Torre número 

uno, supermanzana uno, manzana uno, lote uno, esquina Holaltun, de la  

ciudad de Cancún; dejando constancia de que Jorge Arturo Meza Ruiz, se 

apersonó con un señor quien manifestó ser el asistente del Presidente del 

Comité Municipal del PRI, al que cuestionó con respecto a quién lo podía 

atender para la entrega de su solicitud de registro, manifestando el 

asistente que no se encuentra ninguna persona que pudiera atenderlo, 

solamente se encontraba él y no podía recibirle los documentos. 

 

6. Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano Quintanarroense. El treinta de enero, el ciudadano Jorge 

Arturo Meza Ruiz, impugnó ante este Tribunal la negativa de la Comisión 

Municipal de Procesos Internos del PRI, de registrarlo como precandidato a 

Presidente Municipal de Benito Juárez. 

 

7. Recepción. El seis de febrero, se recibió el informe circunstanciado, 

suscrito por la Presidenta de la Comisión Estatal de Procesos Internos del 

PRI, así como las constancias correspondientes.  

 
8. Turno. En fecha ocho de febrero, la Magistrada Presidenta de este 

Tribunal, acordó integrar el expediente JDC/011/2018, y turnarlo a la 

ponencia del Magistrado Vicente Aguilar Rojas, para los efectos legales 

correspondientes.  

 
9. Auto de Admisión. El de once de febrero, de conformidad con el artículo 

36, de la Ley Estatal de Medios, se acordó la admisión del presente 

expediente.  
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10. Cierre de Instrucción. El diecinueve de febrero, se dictó acuerdo 

mediante el cual se declaró cerrada la instrucción en el presente asunto, 

quedando el expediente en estado de resolución.  

 

C O N S I D E R A N D O 

 

Competencia. 

 
11. Este Tribunal Electoral de Quintana Roo, es competente para conocer y 

resolver el presente Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano Quintanarroense, atento a lo dispuesto por los 

artículos 49, fracción II y V, de la Constitución Local; 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. 

 

Improcedencia de la Vía Per Saltum (Salto de Instancia) 

 

12.  En su escrito de demanda, el actor manifiesta que la autoridad 

responsable violó directamente disposiciones constitucionales, toda vez 

que se presentó ante el Comité Municipal el día y hora señalados en la 

Convocatoria, con el fin de presentar su documentación y registrarse como 

precandidato a Presidente Municipal de Benito Juárez, lo que no fue 

posible ya que no había persona alguna para recibir lo documentación; ya 

que derivado del Convenio de Coalición se había señalado que para la 

designación de Presidente Municipal de Benito Juárez le correspondería al 

PVEM hacer la postulación. 

 

13. En virtud de lo anterior, la parte actora manifiesta en su demanda que por 

diversas violaciones constitucionales por el órgano partidista que señala 

como autoridad responsable no es necesario agotar la instancia 

correspondiente y que por tal motivo este Tribunal es quien debe resolver, 

ya que no fue posible la recepción de la documentación para su registro 

como precandidato a Presidente Municipal de Benito Juarez. 
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14. Por tal motivo, y contrariamente a lo alegado por el actor, a juicio de este 

Tribunal, no se justifica en el caso concreto el salto de instancia que éste 

invoca, lo anterior porque las manifestaciones hechas valer por el 

impetrante son insuficientes para eximirlo de agotar la instancia 

intrapartidista previa. 

 
15. Al respecto, el artículo 99, fracción V, de la Constitución Federal, establece 

que para que un ciudadano pueda acudir a la instancia jurisdiccional por 

violaciones a sus derechos por el partido político al que se encuentra 

afiliado, debe haber agotado previamente las instancias de solución de 

conflictos prevista en su normativa interna. 

 
16. Por su parte, en el artículo 96, segundo párrafo de la Ley Estatal 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. Por tal motivo es de declararse improcedente el juicio 

en referencia, tal y como lo prevé el artículo 31 fracción XI de la Ley 

Estatal de Medios. 

 

17. 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.  

 
18. Ha sido criterio reiterado de las Salas Superior y Regionales del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como de este propio 

Tribunal, que para la procedencia de los medios de impugnación previstos 

en la Ley, como es el caso del Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano Quintanarroense, es necesario que el 
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acto o resolución reclamada, revistan las características de definitividad y 

firmeza. 

 
19. Dichos principios se cumplen cuando se agotan las instancias previas que 

reúnen dos características: 

 
a) Que sean las idóneas para impugnar el acto o resolución electoral de 

que se trate; y 

 
b) Que conforme a los propios ordenamientos partidistas sean aptas para 

modificar, revocar o anular a éstos. 

 
20. Así, la regla general consiste en que, los medios de impugnación tales 

como el presente juicio ciudadano, solo procederán cuando el acto 

impugnado sea definitivo y firme, mientras que la excepción  a la citada 

regla, consiste en que el agotamiento previo de los medios de 

impugnación se traduzca en una amenaza sería para los derechos 

sustanciales que son objeto de litigio. 

 

21. Dicha amenaza se traduce cuando los trámites de que conste y el tiempo 

necesario para llevarlos a cabo puedan implicar la merma considerable o 

hasta la extinción del contenido de las pretensiones o de sus efectos o 

consecuencias. Solo en ese entonces, debe considerarse que el acto 

impugnado es definitivo y firme, que evita la carga procesal de agotar la 

cadena impugnativa, con la cual resulta válido tener por colmado el 

principio de definitividad para conocer del asunto, bajo la figura del salto 

de instancia.  

 
22. Resultando aplicables al caso, mutatis mutandis la jurisprudencia emitidas 

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, identificada con el número 9/2001 de rubro: DEFINITIVIDAD 

Y FIRMEZA. SI EL AGOTAMIENTO DE LOS MEDIOS IMPUGNATIVOS 

ORDINARIOS IMPLICAN LA MERMA O EXTINCIÓN DE LA  
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PRETENSIÓN DEL ACTOR, DEBE TENERSE POR CUMPLIDO EL 

REQUISITO2. 

 

23. Es por eso que, el actor está en la obligación de agotar primeramente las 

instancias intrapartidistas, tal cual lo exige el artículo 96, de la Ley Estatal 

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   

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

definitividad del acto no se ven satisfechas. 

 
25. 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 justificarse el no 

dar cumplimiento a toda la cadena impugnativa y tener por satisfecho el 

principio de definitividad.  

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

que esta autoridad debe de resolver el asunto por ser directamente 

violatorio  las disposiciones constitucionales, no ha lugar a la petición, ya 

que de conformidad con el artículo 159, fracción V, de los Estatutos del 

PRI, se establece que la Comisión de Procesos Internos, entre sus 

atribuciones está la de recibir, analizar y dictaminar sobre el registro de 

aspirantes a puestos de dirección y de elección popular y revisar sus 

requisitos de elegibilidad. Así mismo, refiere que las atribuciones antes 

                                                 
2 Consultable en el siguiente link: http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=9/2001&tpoBusqueda=S&sWord=9/2001 



 
 

JDC/011/2018  
 

 

 9 

Tr i b u n a l  E l e c t o r a l
d e  Q u i n t a n a  R o o

mencionadas las deberán ejercer la Comisión de Procesos Internos de 

cada Entidad Federativa y a la del nivel Municipal. 

 
27. Sin embargo, el actor sujetándose a lo establecido en la Convocatoria se 

presentó en la fecha indicada por ésta para hacer entrega oficial de su 

documentación para estar en posibilidades de ser registrado como 

precandidato a la Presidencia Municipal de Benito Juárez, situación que no 

fue posible en razón de que no había persona o instancia partidista alguna 

ante quien hiciera dicho trámite. 

 
28. Motivo por el cual, acude ante este Tribunal alegando en su escrito de 

demanda la violación al artículo 8, de la Constitución Federal, en el cual se 

encuentra consignado el derecho de petición, es decir, se duele del hecho 

de no haber tenido una contestación por parte del partido a su petición. 

 
29. En el caso concreto, y toda vez que son hechos notorios y públicos, en 

fecha doce de enero, el Comité Directivo Estatal del PRI, emitió la 

Convocatoria para la Selección y Postulación de Candidaturas a 

Presidentes Municipales, en la cual se estableció que en caso de 

presentarse modificaciones en el convenio de coalición las y los 

aspirantes a precandidatos se ajustaran a los términos en que se 

suscriban, así mismo especifica que en caso de cualquier modificación 

al convenio y que implique para el PRI la extinción de derechos de 

postulación en uno o más municipios dejará sin materia al proceso 

interno, extinguiéndose de igual manera el trámite y derechos de 

participación de los militantes independientemente del estado que 

guarden sus actuaciones. Al siguiente día el PRI firmó Convenio de 

Coalición Parcial con el PVEM y con Nueva Alianza, mismo que fue 

aprobado por el Consejo General del Instituto el veintitrés enero, y en el 

cual al PRI ya no le correspondería la titularidad de la designación del 

candidato a Presidente Municipal en el municipio de Benito Juárez. 

 
30. En consecuencia, derivado de este último hecho en el municipio de Benito 

Juárez no se instaló la Comisión Municipal del Procesos Internos, 

resultando entonces como autoridad responsable ante la cual el actor 
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debe presentar su escrito de petición y del cual deberá recibir una 

respuesta conforme a derecho es la Comisión Estatal Procesos Internos 

del PRI, tan es así que la misma comparece en el presente expediente 

como autoridad responsable. 

 
31. Con dicha actuación el actor dará inicio a su cadena impugnativa ante la 

instancia partidista correspondiente, pudiendo en un futuro si así lo 

considera controvertir ante este Tribunal el acto definitivo y firme que le 

pudiera violentar sus derechos político electorales. 

 
32. 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. 

 
33. 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. 

 
34. 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 Estatal de Procesos Internos del PRI, por ser esta la 

autoridad responsable que debe dar contestación al escrito del actor, en el 

cual se hace nugatorio el ejercicio de su derecho de petición, ante la 
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negativa de recibirle sus documentos para el registro como precandidato 

para Presidente Municipal de Benito Juárez. 

 

35. 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 

 
36. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se  

 
RESUELVE 

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

Político Electorales del Ciudadano Quintanarroense promovido por el 

ciudadano Jorge Arturo Meza Ruiz, de acuerdo a lo establecido en el 

Considerando de la presente resolución. 

 
SEGUNDO.- Se reencauza el escrito presentado por el promovente para que 

la Comisión Estatal de Procesos Internos del PRI, resuelva conforme a sus 

atribuciones. 

 

TERCERO. Previas las anotaciones que correspondan, remítanse los 

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

Procesos Internos del PRI, debiendo quedar copia certificada de dichas 

constancias en el archivo de este Tribunal. 

 

NOTIFIQUESE 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 y 61, fracción I y II de la Ley Estatal de Medios; asimismo 

publíquese en la página de Internet de este órgano jurisdiccional en 

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

la Información Pública del Estado de Quintana Roo.  

 

                                                 
3Consultable en el siguiente link: http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=9/2012 
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Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal, para que la 

documentación que se reciba en este órgano jurisdiccional de manera 

posterior, relacionada con el trámite y sustanciación de los juicios que ahora 

se resuelven, se agreguen a los expedientes correspondientes sin mayor 

trámite. 

 

Así por unanimidad de votos, lo resolvieron y firman 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 
 
 

 
 
 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
 
 
 

JOSÉ ALBERTO MUÑOZ ESCALANTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las firmas que se encuentran en esta hoja corresponden a la resolución del expediente identificado con el número JDC/011/2018, de 
fecha veinte de febrero de dos mil dieciocho. 
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 VÍCTOR VENAMIR VIVAS VIVAS       

MAGISTRADO  
 
 
 

VICENTE AGUILAR ROJAS 


