
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chetumal, Quintana Roo, trece de marzo del año dos mil dieciocho. 

 

Sentencia definitiva que sobresee el presente juicio para la 

protección de los derechos político-electorales del ciudadano 

quintanarroense, promovido 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 veintitrés de 

febrero del presente año, emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de dicho Partido Político en el expediente 

CNHJ-QROO-199/18. 

  

GLOSARIO 

Constitución Federal. 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Constitución del Estado. 
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. 

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

Sala Superior. 
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Tribunal. 
Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

Comisión 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido 
Político Morena. 

Comisión de Elecciones. Comisión Nacional de Elecciones del Partido Morena. 

Comité Ejecutivo. Comité Ejecutivo Nacional del Partido Morena. 

 

 

ANTECEDENTES 

I. Presentación de registro. El día treinta y uno de enero del 

año dos mil dieciocho1, la ciudadana Norma Angélica Ríos 

Holguín, presentó su registro como precandidata a síndica 

municipal en el municipio de Solidaridad, en Quintana Roo. 

 

II. Publicación de acuerdo. El cinco de febrero, se publicó el 

acuerdo emitido por el Comité Ejecutivo y la Comisión de 

Elecciones, mediante el cual se pospone la emisión del 

dictamen de aprobación de registros en diversos estados, 

incluyendo al de Quintana Roo, para los cargos de 

Presidentes/as Municipales y Síndicos.  

 

III. Publicación de acuerdo. El día siete de febrero, se emitió el 

acuerdo por el cual se cancelan las asambleas municipales o 

distritales en diversos estados de la república dentro del 

proceso de selección interna de candidatos 2017-2018, en el 

cual se incluye la asamblea programada para el municipio de 

Solidaridad. 

 

IV. Recurso de queja vía correo electrónico. El día once de 

febrero de la presente anualidad, la hoy actora presentó a la 

Comisión vía correo electrónico, queja contra los acuerdos 

emitidos por la Comisión de Elecciones y del Comité Ejecutivo 

mencionados con anterioridad en los antecedentes 2 y 3. 

 

V. Recurso de queja. El doce de febrero, la actora presentó en 

                                                 
1 En lo sucesivo, cuando se mencionen fechas, se refieren al año dos mil dieciocho. 
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forma física ante la Comisión, la queja mencionada con 

antelación. 

 

VI. Admisión de la queja. La queja presentada por la parte 

actora, mencionada en el antecedente anterior, se registró 

bajo el número de expediente CNHJ-QROO-199/18, 

mediante acuerdo emitido por la Comisión de fecha veintitrés 

de febrero. 

 

VII. Interposición del medio impugnativo. A fin de combatir la 

determinación mencionada, la parte actora presentó medio de 

impugnación el día veintisiete de febrero, en contra de la 

resolución emitida por la Comisión, ante este Tribunal. 

 

VIII. Informe Circunstanciado. El día cinco de marzo, la autoridad 

responsable, presentó el informe circunstanciado relativo al 

medio de impugnación que interpuso la parte actora. 

 

IX. Tercero Interesado. Mediante cédula de razón de retiro, de 

fecha cuatro de marzo, expedida por el Vladimir Moctezuma 

Ríos García, Secretario Técnico de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena, se advirtió que feneció el 

plazo para la interposición de escrito por parte de terceros 

interesados dentro de la causa respectiva; haciéndose constar 

que siendo las dieciocho horas, no se presentó en ningún 

caso, persona para tal fin. 

 

X. Radicación y Turno del Juicio Para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano 

Quintanarroense. El día ocho de marzo, la Magistrada 

Presidenta de este órgano jurisdiccional, ordenó integrar el 

expediente JDC/016/2018; y turnarlo a la Ponencia a su 

cargo, para realizar la instrucción del referido medio de 

impugnación de conformidad con lo que establece el artículo 

36 fracción I de la Ley de Medios. 
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XI. Auto de admisión, apertura y cierre de instrucción. De 

conformidad con lo que establece el artículo 36 fracción III de 

la Ley de Medios, con fecha once de marzo del año dos mil 

dieciocho, se dictó el auto de admisión, apertura y cierre de 

instrucción, para el presente medio de impugnación; y, visto 

que el mismo se encontraba debidamente integrado y en 

estado de resolución, se procedió a la formulación del 

proyecto de sentencia correspondiente, de conformidad con el 

artículo 36 fracción III y IV de la Ley en cita. 

 

CONSIDERANDO. 

 

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. Este Tribunal Electoral, es 

competente para conocer y resolver el presente medio de 

impugnación, atento a lo dispuesto por los artículos 49 fracciones II, 

párrafo octavo y V, ambos de la Constitución del Estado; 1, 2, 5 

fracción I, 6 fracción II, 8, 11 fracción V inciso b), 44, 49, 94 y 95 de 

la Ley de Medios; 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 para la protección de los derechos 

político electorales del ciudadano quintanarroense, interpuesto por 

una militante del Partido Político Morena, para controvertir un 

Acuerdo emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de Morena. 

 

SEGUNDO. Causales de Improcedencia. Este órgano 

jurisdiccional advierte de oficio que se actualiza la causal de 

improcedencia prevista en el artículo 31 fracción IX, en correlación 

con los artículos 32 fracción III de Ley de Medios, que a la letra 

dice: 

 
“Artículo 32.- Procede el sobreseimiento de los medios de impugnación 
que hayan sido admitidos, cuando: 
… 
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III. Aparezca alguna causal de improcedencia en los términos de esta 
Ley; 
...” 

 
A su vez, el artículo 31, fracción IX, dispone que: 

 

“Artículo 31.- Los medios de impugnación previstos en esta Ley serán 
improcedentes, cuando: 
… 
IX. La improcedencia se derive de alguna disposición de esta Ley; 
…” 

 
En el caso en estudio la promovente pretende que se revoque el 

acuerdo CNHJ-QROO-199/18, emitido por la Comisión, para que en 

su oportunidad emita uno nuevo debidamente fundado y motivado, 

respetando su derecho humano de tutela judicial efectiva y el 

derecho a ser votada en las elecciones constitucionales; ya que, 

sostiene que, la autoridad responsable no actuó con la mayor 

diligencia y prontitud jurídica para dictar el acuerdo que admite la 

queja interpuesta por la ahora enjuiciante, al haberse demorado 

doce días para admitir la queja. 

   

Asimismo, afirma la impetrante que el acuerdo emitido por la 

Comisión, materia del presente juicio, fue resuelto de manera 

deficiente e imprecisa, alegando que carece de fundamentación y 

motivación, toda vez que, en ninguna parte de acuerdo se 

determina hacer un requerimiento específico a la Comisión, sino 

que, únicamente se ordena girar oficio para que se remita la 

información requerida, sin especificar cuál es la información y en 

qué consiste, o si se debe adjuntar, o en su caso, narrar la 

información requerida.   

 

En la especie debe señalarse que en la queja controvertida se 

impugnaron los siguientes acuerdos emitidos por parte de la 

Comisión de Elecciones y el Comité Ejecutivo: 

 

a) ACUERDO DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL Y DE LA COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES POR EL CUAL SE CANCELAN 
ASAMBLEAS MUNICIPALES O DISTRITALES ELECTORALES EN 
DIVERSOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA DENTRO DEL PROCESO 
DE SELECCIÓN INTERNA DE CANDIDATOS 2017-2018. 
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b) DICTAMEN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES SOBRE 
EL PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN DE PRECANDIDATOS/AS 
PARA PRESIDENTES MUNICIPALES DEL ESTADO DE QUINTANA 
ROO, PARA EL PROCESO ELECTORAL 2017-2018. 

 

La referida queja fue admitida por la Comisión en fecha veintitrés de 

febrero, en la que se ordenó a la Comisión de Elecciones y al 

Comité Ejecutivo, remitir la documentación requerida. 

 

Inconforme con el acuerdo emitido en la queja, la actora acudió a 

este órgano jurisdiccional a interponer el presente juicio ciudadano, 

toda vez que considera que dicho acuerdo es contrario a derecho, 

careciendo el mismo de falta de fundamentación y motivación, así 

como la deficiencia en la emisión del mismo.  

 

Como se ve, si bien es cierto que la parte actora aduce violaciones 

a sus derechos político electorales debido a lo acordado por la 

autoridad responsable en la admisión de la queja intrapartidaria, lo 

cierto es que, el acuerdo impugnado en el presente juicio no 

constituye un acto definitivo en términos de lo que exige la fracción 

V del artículo 26 de la ley Estatal de Medios, relativo al acto o 

resolución que se impugne.  

 

En este sentido, a consideración de esta autoridad no le asiste la 

razón a la parte enjuiciante, por las razones que a continuación se 

exponen:  

 

De la interpretación funcional de las reglas y principios jurídicos que 

conforman la estructura común de los sistemas legales de medios 

de impugnación que derivan en esencia de los artículos 41 y 116 de 

la Constitución Federal y de las leyes correspondientes, para 

ejercer el control de la constitucionalidad y legalidad de los actos y 

resoluciones electorales, especialmente los de procesos electivos, 

permite arribar al conocimiento de que cualquier proceso 

impugnativo debe concluir necesariamente, con una sola 

resolución, en la que se comprendan todas las cuestiones 

concernientes al mismo, en su individualidad y en su correlación, 
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desde lo relativo a su procedencia hasta la decisión, en lo que sí se 

integre la relación procesal, del mérito sustancial de la controversia, 

con el pronunciamiento sobre las pretensiones y defensas 

opuestas, sin que encuentre sustento la posibilidad de escindir la 

continencia de la causa con determinaciones parciales. 

 

Esta situación resulta de la naturaleza de la jurisdicción electoral, de 

los valores sustantivos que se ventilan en ella y de los fines que se 

persiguen, toda vez que se trata de procesos concentrados en muy 

pocas actuaciones, incidencias e instancias, de los que conocen 

órganos dotados de plenitud de jurisdicción, con el propósito de 

hacer frente eficazmente a las necesidades de especial celeridad en 

la tramitación, sustanciación y resolución, como únicos instrumentos 

idóneos para resarcir a quien promueve, en el goce y disfrute de los 

derechos conculcados, o de enmendar oportunamente las 

irregularidades de un proceso, antes de que se tornen irreparables 

por la definitividad que opere en éste, por la cual las actuaciones de 

una etapa adquieren firmeza por disposición de la ley, al término de 

la misma y comienzo de la siguiente. 

 

Lo anterior con el objeto de concluir el ejercicio democrático con 

apego a los principios fijados en la ley fundamental, en donde la 

fragmentación de la contienda constituiría un atentado a dichas 

calidades definitorias, en tanto que multiplicaría innecesariamente 

las actuaciones, en contravención al principio de concentración; 

fomentaría mayor extensión en la prosecución de la causa; 

propiciaría el incremento de instancias; dividiría la continencia de la 

causa, con perjuicio del mejor conocimiento que puede proporcionar 

la vista conjunta de todas las cuestiones planteadas, en su 

individualidad y correlación; generaría la posibilidad de resoluciones 

incompletas; abriría cauces para resoluciones contradictorias; 

podría dar lugar a reposiciones de procedimientos, en detrimento de 

los plazos breves que son necesarios para su resolución definitiva; 

rompería con la continuidad necesaria y conveniente en el trámite y 

en el tiempo, y hasta podría generar la irreparabilidad de las 
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violaciones u obstaculizar o hacer imposible la ejecución de las 

sentencias. 

 

Por lo tanto, una determinación parcial no se debe estimar como 

acto impugnable destacadamente en el recurso o juicio 

subsecuente, sino que el afectado debe esperar a que se dicte la 

definitiva y última resolución para impugnarla destacadamente en el 

recurso conducente y hacer valer en la demanda tanto los agravios 

que le produzca dicha última resolución, como aquellos que se le 

hayan ocasionado con las resoluciones conclusivas parciales 

emitidas en el curso procedimental, sin que con esto se pueda 

estimar extinguido el derecho a la impugnación por el transcurso de 

los plazos legales, dado que en este supuesto, el plazo único para 

enfrentar las diversas resoluciones comenzará a contar a partir del 

día siguiente de que el afectado conozca la última resolución o sea 

notificado de ella. 

 

En el caso en estudio, la actora pretende que este Tribunal, 

resuelva sobre las supuestas violaciones cometidas por la 

Comisión, con relación al acuerdo que le da entrada a la queja 

interpuesta por la hoy actora, antes de que  la Comisión 

Jurisdiccional, 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.  

 

Lo anterior debe ser así, toda vez que, la Constitución Política del 

Estado 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. 
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A su vez, la Ley de Instituciones, en su  Libro Sexto, Título Primero, 

Capítulo Único, ley reglamentaria de tal precepto constitucional, 

establece las etapas que comprende el proceso electoral, así como 

el orden en que deben sucederse para su correcto desarrollo, en 

donde cada etapa se compone de diversos actos y los plazos para su 

desarrollo y debido cumplimiento. 

 

Asimismo, el artículo 6° de la Ley de Medios prevé un sistema de 

medios de impugnación, a través de los cuales es posible combatir 

los actos y resoluciones de naturaleza electoral. 

 

Esto es, que el diseño y la estructura del sistema de medios de 

impugnación, pone de manifiesto que su objeto principal consiste en 

asegurar el desarrollo del proceso electoral con apego total a la 

legalidad, por ser la base fundamental de sustento del ejercicio 

directo de la democracia practicado por la ciudadanía el día de la 

jornada electoral. 

 

Por tanto, el sistema de medios de impugnación en materia 

electoral, exige la existencia de procesos altamente concentrados, 

con muy pocas actuaciones, incidencias e instancias, debido a la 

especial celeridad que debe regir en la tramitación, sustanciación y 

resolución, con el objeto de que exista posibilidad real de resarcir a 

los promoventes en el goce del derecho que se dice violado, antes 

de dar paso a la siguiente etapa dentro del proceso electoral, en 

donde se procura la celeridad de los procesos, sin que admita la 

interrupción a través de impugnaciones respecto de asuntos de 

mero trámite y que no cumplan con el principio de definitividad, tal 

como ocurre en la especie. 

 

Así, los plazos establecidos en la Ley para el desarrollo de los 

procesos electorales, deben cumplirse, ya que se encuentran 

organizados para optimizar su empleo, pues generalmente se prevé 

la presentación del recurso ante la propia autoridad responsable, 

para que ésta proceda a su tramitación inmediata y rinda el informe 
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circunstanciado, dejando así fijada la Litis. Es por ello que se dota a 

los órganos competentes de plenitud de jurisdicción para 

resolverlos, y que la autoridad remita toda la documentación 

necesaria para dilucidar el litigio, de tal forma que se cuente con los 

elementos necesarios para analizar de manera íntegra el medio de 

impugnación correspondiente, con el propósito de evitar retrasos en 

el procedimiento. 

 

Con el propósito de no quebrantar el sistema de medios de 

impugnación, es necesario que las controversias se decidan en 

una sola resolución, ya sea desechando la demanda, si se 

presenta una circunstancia que imposibilite, sustanciar un 

procedimiento o, en su caso, pronunciar una resolución al final de 

dicha sustanciación, pero siempre manteniendo unidad en la 

decisión y no fragmentándola con determinaciones parciales sobre 

el contenido de los planteamientos. 

 

En el caso es estudio se desprende que, el numeral 54 de Estatuto 

de MORENA 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.  

 

A su vez, el artículo 56 señala que sólo podrán iniciar un 

procedimiento ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 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. 

 

Por lo tanto, al interponerse la queja, la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia deberá: 
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 Determinar sobre la admisión, y si ésta procede, notificará a la 

o al imputado para que rinda su contestación en un plazo 

máximo de cinco días. 

 Buscar la conciliación entre las partes de manera previa a la 

audiencia, y de no ser posible ésta, se desahogarán las 

pruebas y los alegatos, quince días después de recibida la 

contestación.  

 Dictar medidas para mejor proveer, incluyendo la ampliación 

de los plazos; 

 Resolver en un plazo máximo de treinta días hábiles después 

de la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos, las 

resoluciones deberán estar fundadas y motivadas.  

 

De los artículos trasuntos, se desprende que  la norma interna del 

partido político establece mecanismos de defensa, en donde 

también ha fijado plazos y términos para el dictado de sus 

resoluciones, las cuales -como ya se señaló- podrán ser 

impugnados en el momento procesal oportuno. 

 

Lo antes razonado, encuentra sustento en la jurisprudencia 5/2004 

emitido por la Sala Superior, cuyo rubro y texto dice: 

 
CONTINENCIA DE LA CAUSA. ES INACEPTABLE DIVIDIRLA PARA 
SU IMPUGNACIÓN.- De la interpretación funcional de los artículos 41 y 
116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las 
leyes electorales estatales que recogen las reglas y principios jurídicos 
propios de los medios de impugnación, se concluye que no se puede 
escindir la continencia de la causa con determinaciones parciales. Lo 
anterior es así, porque cualquier proceso impugnativo debe concluir 
necesariamente con una sola resolución, en la que se comprendan todas 
las cuestiones concernientes al mismo, en su individualidad y en su 
correlación, desde lo relativo a su procedencia hasta la decisión del 
mérito sustancial de la controversia, con el pronunciamiento sobre las 
pretensiones y defensas opuestas. Esta situación resulta de la 
naturaleza de la jurisdicción electoral, de los valores que protege y de los 
fines que persigue, toda vez que se trata de procesos concentrados en 
muy pocas actuaciones, en donde se tiene el propósito de hacer frente 
eficazmente a las necesidades de especial celeridad en la tramitación, 
sustanciación y resolución, como únicos instrumentos idóneos para 
resarcir a los promoventes en el goce y disfrute de los derechos 
conculcados o de enmendar oportunamente las irregularidades de un 
proceso, antes de que se tornen irreparables por la definitividad; esto 
con el objeto de concluir el ejercicio democrático con apego a los 
principios fijados en la ley fundamental, en donde la fragmentación de la 
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contienda constituiría un atentado a dichas calidades definitorias, en 
tanto que multiplicaría innecesariamente las actuaciones, en 
contravención al principio de concentración; fomentaría mayor extensión 
en la prosecución de la causa; propiciaría el incremento de instancias; 
dividiría la continencia de la causa con perjuicio del mejor conocimiento 
que puede proporcionar la vista conjunta de todas las cuestiones 
planteadas, en su individualidad y correlación; generaría la posibilidad de 
resoluciones incompletas; abriría cauces para resoluciones 
contradictorias; podría dar lugar a reposiciones de procedimientos en 
detrimento de los plazos breves que son necesarios para su resolución 
definitiva; rompería con la continuidad necesaria y conveniente en el 
trámite y en el tiempo, y hasta podría generar la irreparabilidad de las 
violaciones u obstaculizar o hacer imposible la ejecución de las 
sentencias. 

 
 

Así las cosas, podemos concluir 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 en su momento, 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, 

puede impugnar los diversos actos procesales que no reúnen las 

condiciones de resoluciones definitivas, tal como ya se razonó 

líneas arriba.   

 

En virtud de lo expuesto, resulta necesario declarar la 

improcedencia del presente juicio ciudadano, dado que lo motivos 

de disenso no pueden ser estudiados en el presente juicio por 

tratarse de actos derivados de un acuerdo que admite la queja 

intrapartidaria, sin que constituya una resolución definitiva, que 

amerite el ejercicio del presente medio impugnativo. 

 

Por lo expuesto y fundado: 

 

R E S U E L V E 

 

ÚNICO. Se sobresee el presente juicio para la protección de los 

derechos político-electorales del ciudadano quintanarroense, por las 
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razones vertidas en el considerando segundo de la presente 

resolución.  

 

Notifíquese: Personalmente a la parte actora; 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 y 61 de la 

Ley de Medios, publíquese de inmediato en la página oficial de 

Internet de este órgano jurisdiccional, en observancia a los artículos 

1, 91 y 97 fracción II inciso b, de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Quintana Roo. 

 

Así por unanimidad de votos, lo resolvieron y firman la Magistrada 

Presidenta y 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  

 

 

MAGISTRADO 

 

 

 

VÍCTOR VENAMIR VIVAS VIVAS 

 

 

MAGISTRADO 

 

 

 

     VICENTE AGUILAR ROJAS 

 

 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 

 

JOSÉ ALBERTO MUÑOZ ESCALANTE 


