
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Chetumal, Quintana Roo, a veintitrés de mayo del año dos mil dieciocho. 

Sentencia definitiva que sobresee el presente Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano Quintanarroense, por 

actualizarse una causal de improcedencia prevista en la Ley Estatal de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

GLOSARIO 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 

Constitución Local Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo 

Instituto Instituto Electoral de Quintana Roo. 

Ley 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. 

Tribunal Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

 

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN 
DE LOS DERECHOS POLÍTICO 
ELECTORALES DEL CIUDADANO 
QUINTANARROENSE 
 
EXPEDIENTE: JDC/062/2018. 
 
ACTOR: JORGE GAMALIEL 
GÓMEZ UITZIL. 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: 
COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES DE MORENA. 
                       
MAGISTRADO PONENTE:  
VÍCTOR VENAMIR VIVAS VIVAS 
 
SECRETARIA DE ESTUDIO Y 
CUENTA ALMA DELFINA ACOPA 
GÓMEZ Y SECRETARIO 
AUXILIAR: MARIO HUMBERTO 
CEBALLOS MAGAÑA  
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ANTECEDENTES 

1. Convocatoria. El 15 de noviembre de 2017, aprobaron por unanimidad 

de votos del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, la emisión de la 

Convocatoria para elegir candidatos a Presidentes Municipales, Síndico, 

Regidores, para participar en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-

2018. 

2. 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. 

3. Convenio de Coalición Parcial. El 24 de abril de dos mil diecisiete, el 

partido político MORENA representado por Yeidckol Polevnski Gurwitz, 

Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional, por José Alberto 

Benavides Castañeda y Silvano Garay Ulloa, en su carácter de 

Comisionados Políticos Nacionales del Partido del Trabajo en Quintana 

Roo, suscribieron convenio de coalición parcial, para participar en el 

Proceso Electoral Local 2017-2018. 

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

Ciudadano Quintanarroense. El 4 de mayo, el actor promovió el 

presente juicio ciudadano, presentando su escrito de demanda en el 

escrito de demanda del presente medio impugnativo. 

5. Auto y Requerimiento. El 5 de mayo, se dio cuenta a la Magistrada 

Presidenta de este Tribunal, de la recepción del escrito de demanda del 

Juicio Ciudadano y se requirió a la Comisión Nacional de Elecciones de 

MORENA para que diera cumplimiento a las reglas de trámite, previstas 

en el 33 y 35 de la Ley de Medios. 

6. Turno. El 19 de mayo, por acuerdo de la Magistrada Presidenta, se dio 

cumplimiento a las reglas de trámite por parte de la Comisión Nacional 

de Elecciones del partido político MORENA; en consecuencia, se acordó 
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la integración del expediente JDC/062/2018, el cual fue turnado a la 

ponencia del Magistrado Víctor Venamir Vivas Vivas, para los efectos 

legales correspondientes.  

7. Auto de Admisión y Cierre de Instrucción. El 22 de mayo, de 

conformidad con lo que establece el artículo 36, fracción III, de la Ley de 

Medios, se dictó el auto de admisión y cierre de instrucción en el medio 

de impugnación JDC/062/2018, quedando el expediente en estado de 

resolución. 

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. 

8. 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 de Medios; 203, 

220, fracción I, y 221, fracción I, de la Ley de Instituciones;  3, 4 y 8, del 

Reglamento Interior del Tribunal. 

PROCEDENCIA. 

Requisitos de Procedencia. 

9. En términos de lo dispuesto por los artículos 24 y 25 de la Ley de 

Medios, se tiene que el presente medio de impugnación reúne los 

requisitos de ley. 

Causales de Improcedencia. 

SOBRESEIMIENTO 

10. Realizando un análisis de las causales de improcedencia y 

sobreseimiento, se advierte que este medio impugnativo debe 

sobreseerse, ya que se actualiza la causal prevista en el artículo 32 

fracción III en relación al 31 fracción III de la Ley de Medios, por cuanto 

a que el actor pretende impugnar actor o resoluciones que no afecten 

su interés jurídico. 
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11. En este sentido, si el acto o resolución controvertido no afecta en modo 

alguno la esfera jurídica del impugnante, resulta evidente que se 

actualiza la mencionada causa de improcedencia, por ello, el interés 

jurídico es aquél que asiste a quien es titular de un derecho subjetivo 

público, privado o social, y resulta lesionado por el acto de autoridad 

reclamado. 

12. Derivado de lo anterior, para que existencia lo anterior, se deben reunir 

los siguientes elementos:  

I. Existencia de un interés exclusivo, actual y directo;  

II. Reconocimiento y la tutela legal de ese interés, y  

III. Que dicha protección se resuelva en la aptitud de su titular de 

exigir del obligado la satisfacción de su interés, mediante la 

prestación debida y exigida. 

13. El interés jurídico se advierte, si se expresa la vulneración de algún 

derecho sustancial del impugnante y éste argumenta que la intervención 

del órgano jurisdiccional es necesaria y útil para lograr la reparación de 

esa vulneración, mediante la formulación de algún planteamiento que 

tenga el objeto del dictado de una sentencia favorable, que tenga el 

efecto de revocar o modificar el acto o resolución reclamado, lo cual 

debe producir la consecuente restitución en el goce del pretendido 

derecho político-electoral violado. 

14. En este sentido, para que este Tribunal tenga conocimiento del medio 

de impugnación, el impugnante debe aportar elementos necesarios 

sobre la titularidad del derecho subjetivo afectado por el acto de 

autoridad y respecto a la afectación misma que resienta, actual y 

directa. 

15. Por lo anterior, para que exista el interés jurídico, el acto o resolución 

impugnado debe repercutir de manera clara y suficiente en el ámbito 

jurídico de quien acude a litigio con carácter de actor, pues sólo de esta 

manera, de llegar a demostrar la ilegalidad de la afectación a su 
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derecho, se le podrá restituir en el goce del mismo o hacer factible su 

ejercicio. 

16. En tal sentido, ese interés jurídico no cobra vigencia cuando los hechos 

invocados no son susceptibles de actualizar afectación alguna a tales 

derechos y, en consecuencia, no son aptos para fundar la pretensión del 

demandante conforme la normativa jurídica aplicable. Esto es, si no 

existe afectación a los derechos del actor, no se actualizan los 

elementos necesarios para demandar la inconstitucionalidad o ilegalidad 

de un acto o resolución. 

17. En el caso en concreto, el actor se duele de la supuesta omisión de la 

Comisión Electoral de MORENA en el Estado, de notificarle si fue o no 

procedente la solicitud de la postulación realizada por un grupo de 

militantes en el municipio de Puerto Morelos, aunado a que a su dicho 

MORENA viola sus derechos político electorales como precandidato a 

cargo de elección popular. 

18. Derivado de lo anterior, este Tribunal estima que el hoy actor no cuenta 

con interés jurídico para realizar la presente impugnación por las 

siguientes consideraciones. 

19. En primer lugar, de autos se desprende que no existe ninguna prueba 

que acredite que el ciudadano Jorge Gamaliel Gómez Uitzil, haya 

participado como precandidato de algún cargo para la postulación de la 

planilla de integrantes del ayuntamiento de Puerto Morelos. 

20. Aunado a lo anterior, en la Convocatoria al proceso de selección interna 

de candidatos/aspara ser postulados/asen los procesos electorales 

federales y locales 2017-2018 de MORENA, atendiendo a la Base 

General Cuarta, numeral 12, estipula que será la Comisión Nacional de 

Elecciones la facultada para definir las candidaturas de los 

ayuntamientos donde exista convenio de coalición, “La definición final de 

las candidaturas de MORENA y en consecuencia los registros, estarán 

sujetos a lo establecido en los convenios de coalición, alianza partidaria 

o candidatura común con otros partidos políticos con registro, 
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cumpliendo con la paridad de género y las disposiciones legales 

conducentes”. 

21. Del mismo modo, la Base general Tercera, de las Reglas para los 

Procesos Locales Electorales 2017-2018 de MORENA, en el numeral 12 

se estipula que, “Los ajustes finales, entre los que se considerarán la 

competitividad de los/as aspirantes, los hará el Consejo Nacional, o en 

su caso el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de 

Elecciones, de conformidad con la normativa aplicable en cada caso. 

22. Asimismo, no le irroga perjuicio alguno que la coalición “Juntos Haremos 

Historia”, conformada por MORENA y PT, haya postulado a los mejores 

perfiles que consideraron idóneos para competir por el ayuntamiento de 

Puerto Morelos, puesto que en la cláusula tercera, numeral 2 del 

Convenio de Coalición se establece que “Las partes acuerdan que el 

nombramiento final de las y los candidatos integrantes de los 

ayuntamientos del estado de Quintana Roo, será determinado por la 

Comisión Coordinadora Nacional de la Coalición Juntos Haremos 

Historia tomando en cuenta los perfiles que propongan los partidos 

coaligados por consenso. De no alcanzarse la nominación por consenso 

la decisión final la tomará la Comisión Coordinadora nacional de la 

Coalición Juntos Haremos Historia conforme a su mecanismo de 

decisión”. 

23. De lo anterior, un grupo de ciudadanos inconformes con lo anterior, 

decidieron realizar reuniones extraordinarias en el municipio de Puerto 

Morelos, esto con el fin de conformar una planilla que a su dicho, 

representara a la militancia de MORENA en el mencionado 

ayuntamiento. 

24. En virtud de ello, conformaron una planilla integrada por los siguientes 

ciudadanos: 

Planilla de Candidatos al Ayuntamiento de Puerto Morelos 

Cargo al cual se postula Nombre 

Presidente Propietario Rodrigo May Rivero 

Presidente Suplente Reyes Rivera Valdovinos 

Síndico Propietaria Irma Lilian Zaletta Hernández 

Síndico Suplente Lourdes Medina Mendoza 
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Primer Regidor Propietario Donovan Gibrán Maya Rodríguez 

Primer Regidor Suplente David Pérez Cruz 

Segundo Regidor Propietario Tania Aly Flores Ochoa 

Segundo Regidor Suplente Guadalupe Rodríguez Santillán 

Tercer Regidor Propietario Diego Armando Escalante Sulub 

Tercer Regidor Suplente Marcos Pérez Flores 

Cuarto Regidor Propietario María Alejandra San Juan Beltran 

Cuarto Regidor Suplente Rosa Verónica Tún Ek 

Quinto Regidor Propietario Víctor Manuel Infante Bernaldes 

Quinto Regidor Suplente Víctor Hugo bautista Flores 

Sexto Regidor Propietario Yuridiana Guadalupe Povedano Chacón 

Sexto Regidor Suplente Josefina Valencia López 

25. Es importante manifestar, que el derecho para solicitar el registro de 

candidatos a cargos de elección popular, corresponde a los partidos 

políticos, coaliciones y los ciudadanos que aspiren a ser registrados 

como candidatos independientes, atendiendo a lo estipulado en el 

artículo 274 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Quintana Roo, y no contrario como el hoy actor pretendió 

registrar la supuesta planilla del ayuntamiento de Puerto Morelos. 

26. En este sentido, se advierte que de los ciudadanos que supuestamente 

integran la mencionada planilla, no se encuentra el hoy actor Jorge 

Gamaliel Gómez Uitzil, de ahí que se desprenda que no tenga el interés 

jurídico para impugnar, ya que no existe ninguna afectación real a su 

esfera de derechos político electorales. 

27. Lo anterior se robustece, con el criterio sostenido por la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al emitir la 

tesis de jurisprudencia 7/20021 de rubro, INTERÉS JURÍDICO 

DIRECTO PARA PROMOVER MEDIO DE IMPUGNACIÓN. 

REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO. 

28. Por lo expuesto y fundado se: 

RESUELVE 

ÚNICO.  Se Sobresee el Juicio Ciudadano interpuesto por Jorge Gamaliel 

Gómez Uitzil.  

Notifíquese conforme a derecho corresponda.   

                                                 
1 Consultable en http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Documentos/Tesis/1000/1000800.pdf 
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Así por unanimidad de votos, lo resolvieron y firman la Magistrada Presidenta 

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

Magistrado Vicente Aguilar Rojas, mismos 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 

MAGISTRADO  
 
 
 
 

 
 VÍCTOR VENAMIR VIVAS VIVAS       

MAGISTRADO 
 
 
 
 
 

VICENTE AGUILAR ROJAS 


