
 
 
 

 

Chetumal, Quintana Roo, a diez de febrero del año dos mil veintiuno1. 

Resolución definitiva que: a) revoca la resolución recaída al Procedimiento 

Sancionador Electoral con número CNHJ-QROO-051/2021 y; b) ordena a la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena que dicte una 

resolución de fondo que resuelva la litis planteada por el actor en el 

Procedimiento Sancionador Electoral número CNHJ-QROO-051/2021, en un 

plazo máximo de diez días hábiles, en términos del artículo 17 de la 

Constitución General. 

 
 
 

 
1 En lo subsecuente cuando en las fechas no se refiera el año, se entenderá que corresponde al año dos mil veintiuno. 
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GLOSARIO 

CNHJ  Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA. 

Constitución General Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

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

Consejo General Consejo General del Instituto 
Electoral de Quintana Roo. 

Instituto Instituto Electoral de Quintana Roo. 

JDC 
Juicio para la Protección de los 
Derechos Político Electorales de la 
Ciudadanía Quintanarroense 

Ley de Instituciones 
Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el 
Estado de Quintana Roo. 

Tribunal Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

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

 

ANTECEDENTES 

1. Primer Juicio Ciudadano. El cuatro de noviembre, el hoy actor Enrique 

Morales Pardo, presentó ante la Oficialía de Partes de este Tribunal, JDC vía 

PER SALTUM en contra del nombramiento que hace el Comité Ejecutivo de 

MORENA, en el que nombran a Jorge Gilberto Parra Moguel, como Secretario 

General en funciones de Delegado del Comité Ejecutivo Estatal en Quintana 

Roo; juicio al que le recayó el número de expediente JDC/061/2021. 

2. Sentencia definitiva. El día veinticinco de noviembre de dos mil veinte, este 

Tribunal determinó improcedente el JDC promovido por Enrique Morales 

Pardo, identificado con la clave JDC/061/2020; y ordenó el reencauzamiento a 

queja contra órgano, competencia de la Comisión de Honestidad y Justicia del 

Partido MORENA. 

3. Resolución expediente CNHJ-NAL-685/2020 y acumulados. El día catorce 

de enero de dos mil veintiuno, se emitió resolución dentro del expediente de 

mérito. 

4. Acuerdo de sobreseimiento. El día dieciocho de enero de dos mil veintiuno, 

se dictó un Acuerdo de sobreseimiento dentro del expediente CNHJ-QROO-
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051/2021, del cual deriva el reencauzamiento del JDC del expediente 

JDC/061/2020. 

5. Segundo Juicio Ciudadano. El día veintidós de enero, el ciudadano Enrique 

Morales Pardo, presentó ante la Oficialía de Partes de este Tribunal, un JDC, 

el cual fue radicado con el número de expediente JDC/006/2021, en contra de 

la resolución recaída al Procedimiento Sancionador Electoral con número 

CNHJ-QROO-051/2021, la cual sobresee el citado expediente, y subsiste el 

nombramiento de Jorge Gilberto Parra Moguel como Delegado en funciones 

de Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal de Quintana Roo.  

6. Auto de requerimiento. Mediante auto de requerimiento de fecha veintitrés 

de enero, emitido por el Magistrado Presidente, Victor Vivas Vivas, se le 

requirió a la CNHJ –autoridad responsable−, para que de trámite a la demanda, 

conforme lo establecido en los artículos 33, fracciones II y III, así como el 

numeral 35, fracciones I a la III y V, ambos preceptos de la Ley de Medios. 

7. Auto de cumplimiento al requerimiento y turno. El día treinta de enero, se 

tuvo por presentada a Grecia Arlette Velázquez Álvarez, en su calidad de 

Secretaria de ponencia de la CNHJ dando cumplimiento a las reglas de trámite 

con la documentación y anexos respectivos. En consecuencia se acordó la 

integración del expediente JDC/006/2021, el cual fue turnado a la ponencia de 

la Magistrada Claudia Carrillo Gasca, para los efectos legales 

correspondientes. 

8. Auto de Admisión y requerimiento. El dos de febrero, se emitió el auto de 

admisión del JDC y se requirió a la parte actora para que en un término de 48 

horas aportara la prueba documental pública consistente  en la certificación 

notarial a la que hizo referencia en su escrito de demanda y, a su vez, se le dio 

un plazo de 24 horas para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones 

en esta ciudad de Chetumal. 

9. Inspección ocular. El día cuatro de febrero, el Secretario General de 

Acuerdos de este Tribunal, Jose Alberto Muñoz Escalante, llevó a cabo la 

diligencia de inspección ocular solicitada mediante auto de fecha tres de 

febrero por la Magistrada Instructora en el presente asunto. 
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10. Acta circunstanciada. El mismo día cuatro de febrero, mediante acta 

circunstanciada Miguel Ángel Quintal Vázquez, Actuario de este Tribunal, hizo 

constar que no se recibió documento alguno relacionado con la prueba 

documental requerida mediante el citado auto de fecha dos de febrero y, de 

igual manera, la parte actora no atendió la prevención que se le hiciere en el 

plazo otorgado para señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en esta 

ciudad. 

11. Auto de Cierre de Instrucción. El ocho de febrero, de conformidad con lo que 

establece el artículo 36, fracción IV, de la Ley de Medios, se dictó el auto de 

cierre de instrucción del presente medio de impugnación, quedando el 

expediente en estado de resolución. 

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. 

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

resolver el presente Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales de la Ciudadanía 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. 

Causales de Improcedencia. 

13. La autoridad responsable hace valer la causal de improcedencia relativa a que 

el actor no tiene interés jurídico en el presente asunto, ya que aduce que el 

acto impugnado no guarda relación con alguno de los derechos político 

electorales del actor de votar, ser votado, asociarse y afiliarse libre e 

individualmente a un partido político. Por lo que el presente juicio debe ser 

declarado improcedente. 

14. En relación a lo planteado por la autoridad responsable, cabe señalar que 

como ya fue señalado en el auto de admisión de fecha dos de febrero, si bien 

el actor no tiene interés jurídico en la causa, con fundamento en el artículo 

primero de la Constitución General, y a fin de maximizar sus derechos político 

electorales tomando como base el principio pro persona, lo procedente es 
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hacer valer el interés legítimo con el que cuenta el promovente con base en 

la tesis de jurisprudencia 10/2015 de rubro: ACCIÓN TUITIVA DE INTERÉS 
DIFUSO. LA MILITANCIA PUEDE EJERCERLA PARA IMPUGNAR ACTOS 
O RESOLUCIONES EMITIDOS POR LOS ÓRGANOS INTRAPARTIDISTAS 
(NORMATIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA), la 

cual refiere que “todo afiliado, así como los órganos partidistas e integrantes 

de éstos, tienen derecho a exigir el cumplimiento de los acuerdos y 

disposiciones vigentes al interior del instituto político para garantizar la vigencia 

de la regularidad normativa, estatutaria y reglamentaria; acción que no sólo se 

limita al interés jurídico personal o individual de la persona, sino que atiende a 

una facultad tuitiva de interés colectivo o difuso para impugnar las 

determinaciones que incidan en la exigibilidad de la normativa que rige las 

relaciones intrapartidistas”. Máxime cuando el actor refiere en su demanda que 

al impugnar el nombramiento de Jorge Gilberto Parra Moguel, pretende 

impugnar un acto que considera violatorio de la normativa interna del partido 

al que pertecene, ya que aduce que tiene conocimiento que el citado ciudadano 

es Notario público en el estado y, además, no es militante de Morena. 

15. En tal sentido, no se actualiza la causal de improcedencia invocada por la 

autoridad responsable, ni alguna otra diversa que advierta de oficio este 

Tribunal, de las previstas en el artículo 31, de la Ley de Medios. 

Legitimación, Personería e Interés Jurídico. 

16. En el presente asunto tales requisitos se encuentran plenamente satisfechos, 

porque en el caso, comparece por su propio derecho el ciudadano Enrique 

Morales Pardo, en su calidad de militante de Morena −lo cual acredita con la 

copia simple de la credencial expedida a su nombre por Morena, con el número 

de id. 100036479−, que le fue reconocida por la autoridad responsable, 

impugnando la resolución recaída al Procedimiento Sancionador Electoral con 

número CNHJ-QROO-051/2021, la cual sobresee el expediente de mérito, 

mediante el cual subsiste el nombramiento de Jorge Gilberto Parra Moguel 

como Delegado en funciones de Secretario General del Comité Ejecutivo 

Estatal de Morena en Quintana Roo. 
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17. Ahora bien, en cuanto al interés jurídico del actor, dicho requisito ya fue 

acreditado en el apartado anterior. 

Pretensión, Causa de Pedir y Síntesis de Agravios. 

18. Del análisis realizado al escrito de demanda interpuesto por el ciudadano 

Enrique Morales Pardo, se advierte que su pretensión consiste en que éste 

Tribunal revoque la resolución impugnada y se ordene a la CNHJ resuelva la 

litis planteada en su escrito de queja con número de expediente CNHJ-QROO-

051/2021. 

19. Su causa de pedir deriva de la resolución de sobreseimiento emitida en el 

procedimiento sancionador electoral con número CNHJ-QROO-051/2021, por 

estimar el órgano de justicia intrapartidista que mediante la resolución emitida 

en el procedimiento sancionador CNHJ-NAL-685/2020 y acumulados, la Litis 

planteada en el diverso procedimiento sancionador antes mencionado ya fue 

resuelta y, por ende, esta se ha quedado sin materia.  

20. Del estudio realizado al medio de impugnación, se advierte que el actor hace 

valer un único agravio, consistente en que la resolución emitida en el 

Procedimiento Sancionador Electoral con número CNHJ-NAL-685/2020 y 

acumulados, no guarda similitud o relación alguna con la litis planteada en el 

diverso procedimiento sancionador electoral número CNHJ-QROO-051/2021. 

ESTUDIO DE FONDO. 

21. En relación al único agravio en estudio antes mencionado, cabe aducir que el 

actor esencialmente se duele del acuerdo de sobreseimiento dictado en el 

procedimiento sancionador electoral número CNHJ-QROO-051/2021, al 

señalar que los agravios planteados en dicho procedimiento son diversos o no 

guardan relación alguna con la litis planteada en el Procedimiento Sancionador 

Electoral con número CNHJ-NAL-685/2020 y acumulados, por lo que al dictar 

resolución en este último procedimiento no debe dejar sin materia la 

controversia planteada en el diverso procedimiento sancionador de mérito. 

Razón por la cual, dicho acuerdo de sobreseimiento es infundado al subsistir 

la materia de la controversia planteada. 
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22. A juicio de esta autoridad, el agravio invocado por el actor resulta fundado, en 

atención a las consideraciones siguientes: 

23. En efecto, del análisis realizado a la resolución dictada en el procedimiento 

sancionador electoral con número CNHJ-NAL-685/2020 y acumulados, se 

advierte que la materia de la controversia si bien guarda cierta similitud o 

relación con los agravios planteados en el diverso procedimiento sancionador 

electoral número CNHJ-QROO-051/2021, toda vez que ambos controvierten 

aspectos de la designación del ciudadano JORGE GILBERTO PARRA 

MOGUEL, como delegado en funciones de Secretario General del Comité 

Ejecutivo Estatal en Quintana Roo, lo cierto es que esencialmente atacan 

cuestiones distintas. 

24. En primer lugar, en relación a los agravios planteados en la queja CNHJ-NAL-

685/2020 y acumulados, en lo tocante a la designación del ciudadano JORGE 

GILBERTO PARRA MOGUEL, como delegado en funciones de Secretario 

General del Comité Ejecutivo Estatal en Quintana Roo, tal y como se 

desprende de la resolución emitida en la citada queja, se hicieron valer 

esencialmente los agravios siguientes:  

“DE LA QUEJA RADICADA EN EL EXPEDIENTE CNHJ-NAL-748/2O2O. 

(…) 

SEXTO. En efecto, tal acuerdo resulta INVÁLIDO carente de legalidad y procedencia, dado 
que no se cumplieron las formalidades esenciales que indica el ESTATUTO DE MORENA 
con respecto al mecanismo utilizado para el desarrollo de la sesión a través de la 
plataforma ZOOM, así como la convocatoria, quórum, votación y el acta respectiva y las 
consecuencias legales que de ella emanen. En ningún momento su fundamentó que la 
COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA determinara la procedencia y 
validez de la sesión virtual para evitar que en su caso riesgo de contagio a causa del virus 
SARS COv2 (covid 19) siempre y cuando se cumpliera con lo dispuesto en el ESTATUTO de 
MORENA (…)” 

(…) 

SEPTIMO. -Es de nuestro conocimiento que la personalidad que ostenta el C. JORGE 
GILBERTO PARRA DUVEL Y/O JORGE PARRA MOGUEL, los cuales son constitutivos de 
sanción por VIOLENTAR LA DEMOCRACIA, LA LEGALIDAD UNIDAD DE IMAGEN DE 
MORENA, y/o CREAR FRACCIONES, GRUPOS O CORRIENTES QUE VULNERAN LA 
UNIDAD INTERNA DEL PARTIDO y/o INCUMPLIR LAS REGLAS O CRITERIOS 
DEMOCRATICOS DE LA VIDA INTERNA DE MORENA Y/O PERMITIR LOS VICIOS DE LA 
POLITICA ACTUAL: EL INFLUYENTISMO, EL AMIGUISMO Y EL NEPOTISMO Y/O 
REALIZAR ACUERDOS O NEGOCIACIONES POLÍTICAS PRAGMATICAS O DE 
CONVENIENCIA Y CON LA FINALIDAD DE BENEFICIAR A GRUPOS DE INTERES O DE 
PODER EN DETRIMENTO DE MORENA O SUS DOCUMENTOS BÁSICOS Y/O INFRINGIR 
LAS FACULTADES, ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES DE SU ENCARGO Y/O NO 
DESEMPEÑAR CON DILIGENCIA, LEGALIDAD Y HONRADEZ LOS CARGOS QUE 
MORENA LE ENCOMIENDE y/o LO QUE RESULTE previsto y sancionado por los 
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fundamentos que sustentan la Declaración de Principios, Programas, el Estatuto de MORENA 
y el reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.” 

OCTAVO. Lo grave del asunto y que da pie a nuestra queja es que la persona JORGE 
GILBERTO PARRA DUVEL Y/O JORGE PARRA MOGUEL, que se ha visto ligado a 
grupos contrarios a MORENA y la Cuarta Transformación, y que representa los intereses 
de los anteriores gobernadores priistas, tal como se comentó en su momento en diversas 
notas periodísticas." 

25. De lo anterior, es posible advertir, que fundamentalmente en dicha queja se 

invocan dos agravios relacionados con el nombramiento del ciudadano JORGE 

GILBERTO PARRA MOGUEL, como delegado en funciones de Secretario 

General del Comité Ejecutivo Estatal en Quintana Roo. En el primero, se aduce 

esencialmente, que no se cumplieron las formalidades esenciales que indica 

el ESTATUTO DE MORENA con respecto al mecanismo utilizado para el 

desarrollo de la sesión a través de la plataforma ZOOM, así como la 

convocatoria, quórum, votación, el acta respectiva y las consecuencias legales 

que de ella emanen. 

26. En cuanto al segundo agravio invocado, va encaminado a señalar que JORGE 

GILBERTO PARRA MOGUEL, está ligado a grupos contrarios a MORENA y la 

Cuarta Transformación, y que representa los intereses de los anteriores 

gobernadores priistas. 

27. Por otro lado, en lo que refiere a los agravios planteados en la queja diversa 

número CNHJ-QROO-051/2021, de donde deriva el acto impugnado 

consistente en el Acuerdo de sobreseimiento, cabe señalar que los mismos 

fueron plasmados en el juicio primigenio con número de expediente 

JDC/061/2020, interpuesto directamente ante este Tribunal, en fecha cuatro de 

noviembre de dos mil veinte, mismo que fue reencauzado a la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia del partido Morena, mediante resolución de 

fecha veinticinco de noviembre de dos mil veinte, y dio origen al recurso de 

queja del procedimiento sancionador electoral antes mencionado motivo de la 

presente controversia.  

28. Los agravios planteados en el referido JDC, en síntesis, son los siguientes: 

a) Violación a los principios de legalidad y certeza que debe guiar la actuación de 

los órganos de dirección del Partido Morena, ante el nombramiento del 

ciudadano JORGE GILBERTO PARRA MOGUEL, Secretario General del 
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Comité Ejecutivo Estatal con funciones de Delegado de Morena en Quintana 

Roo, alegando que dicho nombramiento resulta ilegal al recaer en una persona 

que no es afiliado a Morena. Aduciendo además, que en el citado 

nombramiento no se examinó el cumplimiento de los requisitos de aptitud 

éticos, morales y políticos del ciudadano Jorge Gilberto Parra Moguel. 

b) El nombramiento del ciudadano Jorge Gilberto Parra Moguel, es contrario a los 

objetivos de Morena y sus fundamentos estatutarios, pues se nombra a un 

notario público en funciones que está impedido para ser dirigente partidista, 

como se advierte de lo dispuesto en los artículos 2 y 3 de los Estatutos del 

citado partido.  

29. De lo anterior, es evidente que los agravios planteados en el recurso de queja 

primigenio son diversos a los resueltos en el procedimiento sancionador 

electoral número CNHJ-NAL-685/2020 y acumulados, del cual deriva el 

acuerdo de sobreseimiento emitido por la autoridad jurisdiccional intrapartidista 

de Morena dentro del procedimiento sancionador diverso número CNHJ-

QROO-051/2021. 

30. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que la autoridad partidista responsable 

justifica su actuar, tal y como lo aduce en su informe circunstanciado, en donde 

señala que el recurso de queja presentado por el ciudadano Enrique Morales 

Pardo fue sobreseído derivado de la existencia de una causal de 

sobreseimiento prevista en el artículo 23, inciso b) del Reglamento de la CNHJ, 

en relación con el artículo 11, inciso b) de la Ley General del Sistema de Medios 

de impugnación en materia electoral. 

31. Tales preceptos legales señalan a la literalidad lo siguiente: 

“Artículo 23. En cualquier recurso de queja procederá el sobreseimiento cuando:  

a)… 

b) El órgano responsable del acto lo modifique o revoque, de tal manera que quede 
totalmente sin materia el recurso de queja interpuesto, antes de que se dicte resolución 
definitiva." 

“Artículo 11. 

1. Procede el sobreseimiento cuando:  

(…) 
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b) La autoridad u órgano partidista responsable del acto o resolución impugnado lo 
modifique o revoque, de tal manera que quede totalmente sin materia el medio de 
impugnación respectivo antes de que se dicte resolución o sentencia;..." 

32. De lo anterior, sirve de criterio orientador lo resuelto por este órgano 

jurisdiccional en el expediente JDC/051/2020, en relación a lo sustentando en 

el agravio relativo al ilegal sobreseimiento de la causa por el dictado de un 

acuerdo posterior, en donde se argumentó tomando como base el criterio 

reiterado por la Sala Superior, en el sentido de que el supuesto normativo 

contenido en el inciso b) del artículo 11 de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, similar en contenido y redacción 

a lo dispuesto en el inciso b) del artículo 23 del Reglamento de la CNHJ ya 

mencionado, se compone de dos elementos, los cuales son los siguientes:  

a) Que la autoridad responsable del acto o resolución impugnado lo modifique 

o revoque, y 

b) Que tal decisión deje totalmente sin materia el juicio o recurso, antes de que 

se dicte resolución o sentencia.  

33. Sin embargo, es importante señalar, que a criterio de dicha Sala, sólo el 

segundo elemento es determinante y definitorio, ya que el primero es 

instrumental y el otro es sustancial; es decir, lo que produce en realidad la 

improcedencia radica en que quede totalmente sin materia el proceso, en tanto 

que la revocación o modificación es el instrumento para llegar a tal situación.  

34. Ciertamente, todo proceso contencioso tiene por objeto resolver una 

controversia mediante una sentencia que emita un órgano imparcial e 

independiente, dotado de jurisdicción, que resulta vinculatoria para las partes.  

35. El presupuesto indispensable para todo proceso jurisdiccional contencioso 

está constituido por la existencia y subsistencia de un litigio entre partes, ya 

que es precisamente el conflicto de intereses calificado por la pretensión de 

uno de los interesados y la resistencia del otro que hace que subsista el litigio, 

toda vez que esta oposición de intereses es lo que constituye la materia del 

proceso.  

36. De esa manera, cuando cesa, desaparece o se extingue el litigio, por el 

surgimiento de una solución autocompositiva o porque deja de existir la 
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pretensión o la resistencia, la controversia queda sin materia, y por tanto ya no 

tiene objeto alguno continuar con el procedimiento de instrucción y preparación 

de la sentencia y el dictado mismo de ésta, ante lo cual procede darlo por 

concluido sin entrar al fondo de los intereses litigiosos, mediante una resolución 

de desechamiento, cuando esa situación se presenta antes de la admisión de 

la demanda, o de sobreseimiento, si ocurre después.  

37. Como se ve, la razón de ser de la causa de improcedencia en comento se 

localiza precisamente en que al faltar la materia del proceso se vuelve ociosa 

y completamente innecesaria su continuación.  

38. Ahora bien, aunque en los juicios y recursos que en materia electoral se siguen 

contra actos de las autoridades correspondientes, la forma normal y ordinaria 

de que un proceso quede sin materia consiste en la mencionada por el 

legislador, que es la revocación o modificación del acto impugnado, esto no 

implica que sea éste el único modo, de manera que cuando se produzca el 

mismo efecto de dejar totalmente sin materia el proceso, como producto de un 

medio distinto, también se actualiza la causa de improcedencia en comento. 

39. Sin embargo, en el caso concreto, cabe señalar que no se actualiza ninguno 

de los dos elementos en comento que componen la causal de sobreseimiento. 

En primer lugar, la resolución dictada por la CNHJ en el procedimiento 

sancionador electoral número CNHJ-NAL-685/2020 y acumulados, no modifica 

ni revoca el diverso procedimiento sancionador electoral CNHJ-QROO-

051/2021, ni mucho menos dejó sin materia dicho procedimiento, sino que la 

materia de la controversia subsiste. 

40. Lo anterior es así, toda vez que como ya se dijo, si bien los agravios planteados 

en el procedimiento sancionador número CNHJ-QROO-051/2021, guardan 

cierta similitud o relación con los agravios planteados en el diverso 

procedimiento número CNHJ-NAL-685/2020 y acumulados, ya que los mismos 

van encaminados a controvertir aspectos de la designación del ciudadano 

JORGE GILBERTO PARRA MOGUEL, como delegado en funciones de 

Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal en Quintana Roo, lo cierto es 

que esencialmente impugnan cuestiones distintas.  
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41. No obstante, cabe precisar, que aún y cuando en ambos procedimientos 

electorales sancionadores antes mencionados existiera identidad en los 

agravios planteados, lo cual no acontece, al ser procedimientos autónomos y 

diversos, se tendría necesariamente que emitir una resolución en ambos 

procedimientos aún y cuando se resolviera en el mismo sentido.  

42. En ese sentido, no encuentra justificación ni sustento jurídico alguno el acuerdo 

de sobreseimiento dictado en el procedimiento sancionador electoral número 

CNHJ-QROO-051/2021, mismo que hoy es motivo de impugnación. 

43. Sirve de sustento al caso la jurisprudencia 34/2002 emitida por la Sala 

Superior, bajo el rubro: “IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR 

SIN MATERIA EL PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL 

RESPECTIVA”.2  

44. Asimismo, es aplicable al presente asunto el criterio orientador contenido en la 

tesis CXXXVII/2002, aprobada por la Sala Superior, bajo el rubro: 

“SOBRESEIMIENTO. LA MODIFICACIÓN O REVOCACIÓN DEL ACTO O 

RESOLUCIÓN IMPUGNADO, NO NECESARIAMENTE LO PRODUCE”3.  

45. Es por todo lo antes expuesto, que lo procedente es revocar la resolución 

recaída al Procedimiento Sancionador Electoral con número CNHJ-QROO-

051/2021, la cual sobresee el expediente de mérito, y ordenar a la CNHJ a 

efecto de que emita una resolución que resuelva el fondo de la litis planteada 

por el actor en el citado procedimiento sancionador electoral. 

46. Por lo que tomando en cuenta que la CNHJ ya conoce previamente del 

presente asunto, y con la finalidad de tutelar el derecho del actor a una justicia 

pronta y expedita reconocido en el artículo 17 de la Constitución General, se le 

otorga a la CNHJ un plazo máximo de diez días hábiles, para que emita una 

resolución de fondo que resuelva la litis planteada por el actor en el 

procedimiento sancionador número CNHJ-QROO-051/2021.  

 
2Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 6, Año 2003, páginas 37 y 38.  
3 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 6, Año 2003, páginas 202 y 203. 
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47. Por lo expuesto y fundado se 

RESUELVE 

PRIMERO. Se revoca la resolución recaída al Procedimiento Sancionador 

Electoral con número CNHJ-QROO-051/2021, la cual sobresee el expediente 

de mérito, de fecha dieciocho de enero. 

SEGUNDO. Se ordena a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, que emita una resolución que resuelva el fondo de la litis planteada 

por el actor en el procedimiento sancionador número CNHJ-QROO-051/2021, 

en un plazo máximo de diez días hábiles, contados a partir de la notificación 

de la presente Resolución. 

TERCERO. Se ordena a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, informe del cumplimiento de la presente resolución, en un plazo no 

mayor a veinticuatro horas contadas a partir de la emisión de la resolución que 

recaiga al procedimiento sancionador electoral número CNHJ-QROO-

051/2021. 

NOTIFÍQUESE, por oficio a la autoridad responsable y por estrados al actor –

al no señalar domicilio en esta ciudad- y demás interesados en términos de lo 

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

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 en sesión pública no presencial el 

Magistrado Presidente Víctor Venamir Vivas Vivas, la Magistrada Claudia 

Carrillo Gasca y el voto particular concurrente del Magistrado Sergio Avilés 

Demeneghi, quienes integran el Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo, 

ante el Secretario General de Acuerdos, que Autoriza y da Fe. Quienes, para 

su debida constancia, firmaron con posterioridad la presente sentencia. 
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MAGISTRADO PRESIDENTE 
 
 
 
 
 

VICTOR VENAMIR VIVAS VIVAS  
 

 
 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
 
 
 
 

JOSÉ ALBERTO MUÑOZ ESCALANTE  
 
 
 
 
 

 
 
Las firmas que obran en la presente hoja son parte integral de la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de Quintana Roo, dentro del 

expediente JDC/006/2021, en fecha diez de febrero de dos mil veintiuno. 

 

MAGISTRADA  
 
 

 
 
 

 CLAUDIA CARRILLO GASCA 

MAGISTRADO  
 
 
 
 
 

SERGIO AVILÉS DEMENEGHI 
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VOTO PARTICULAR RAZONADO CONCURRENTE QUE FORMULA EL 
MAGISTRADO SERGIO AVILÉS DEMENEGHI, EN RELACIÓN CON EL 
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO 
ELECTORALES DE LA CIUDADANÍA QUINTANARROENSE DENTRO DEL 
EXPEDIENTE JDC/006/2021. 
 

De conformidad con la fracción IV del artículo 16 del Reglamento Interno de 

este órgano jurisdiccional, el suscrito Magistrado Sergio Avilés Demeneghi, 

tengo a bien emitir el presente voto particular razonado concurrente a efecto 

de exponer argumentos distintos, lo anterior, en observancia a los principios 

rectores de la materia.  
 

Si bien, coincido con algunas consideraciones resolutivo que se presenta a 

consideración de este Pleno, no coincido con el procedimiento realizado en el 

asunto que se nos pone a consideración, en atención que considero un exceso 

procesal, y una incongruencia interna, haber desplegado diligencia para mejor 

proveer, ya que si bien es una facultad de todo juzgador; esto es una facultad 

en primer término de la autoridad competente que se avocara sobre el fondo 

de la Litis planteada, y porque establezco esta consideración, porque si bien 

coincido que no se actualizo la causal de improcedencia considerada por la 

responsable, y el resolutivo que ordena al órgano intrapartidista emita una 

resolución que resuelva el fondo de la Litis planteada por el actor en el 

procedimiento sancionador número CNHJ-QROO-051/2021, en términos de 

una tutela efectiva. 
 

Es importante precisar que las pruebas o diligencias para mejor proveer se 

traducen en la facultad con la que cuentan los jueces dentro de los procesos 

judiciales para, oficiosamente, ordenar la práctica o desahogo de aquellos 

medios probatorios que, a su consideración, son necesarios para la debida 

resolución  de la controversia puesta a su conocimiento por las partes dentro 

del juicio, es decir, en tal sentido, son aquéllas que tratan de prácticas 

probatorias ordenadas oficiosamente por las autoridades competentes que 

atenderán en su momento el fondo de la Litis dirigidas a esclarecer la verdad 

en un hecho controvertido. 
 

Es por eso, y que en base a lo anterior considero innecesario que en este 

momento procesal, donde no estamos en la jurisdicción para conocer el medio 

de impugnación primigenio, el cual no obra en este expediente que revoca la 
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resolución intrapartidista, sino más bien la instrumental de actuaciones que 

serán parte del pronunciamiento de fondo son los que obran en el diverso 

JDC/061/2020, mismo que es el origen de la presente secuela procesal que se 

atiende en este momento.  
 

Lo anterior, ya que en la propia Ley Estatal de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral en sus artículos 18, 19, 20, 21, 22 y 23 establece la forma en 

que debe efectuarse el ofrecimiento, recepción, desahogo y valoración de las 

probanzas aportadas en los medios de impugnación, es decir incluso en esta 

esta etapa procesal este órgano jurisdiccional estaba impedido para realizar 

una adquisición procesal en la materia en plena observancia a lo que establece 

la Jurisprudencia 19/20184 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación. 
 

Reitero que en este momento procesal no nos encontramos bajo el estudio y 

análisis de la determinación de fondo del presente asunto, por lo tanto, me 

aparto totalmente del tratamiento procesal referente a las diligencias realizadas 

en el expediente de mérito que se nos pone a consideración, ya que esa 
facultad aún no se encuentra en la jurisdicción de este Tribunal, porque 

se revoca a efecto que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA emita una resolución que resuelva el fondo de la Litis planteada 

por el actor en el procedimiento sancionador número CNHJ-QROO-051/2021, 

en un plazo máximo de diez días hábiles, en términos de lo dispuesto en el 

artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

MAGISTRADO 
 
 
 

SERGIO AVILÉS DEMENEGHI 
 

4 ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL.- Los artículos 14, 15 y 16 de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral establecen la forma en que debe 
efectuarse el ofrecimiento, recepción, desahogo y valoración de las probanzas aportadas en los medios 
de impugnación, esto es, regulan la actividad probatoria dentro del proceso regido entre otros, por el 
principio de adquisición procesal, el cual consiste en que los medios de convicción, al tener como 
finalidad el esclarecimiento de la verdad legal, su fuerza convictiva debe ser valorada por el juzgador 
conforme a esta finalidad en relación a las pretensiones de todas las partes en el juicio y no sólo del 
oferente, puesto que el proceso se concibe como un todo unitario e indivisible, integrado por la 
secuencia de actos que se desarrollan progresivamente con el objeto de resolver una controversia. Así, 
los órganos competentes, al resolver los conflictos sometidos a su conocimiento, deben examinar las 
pruebas acorde con el citado principio. 
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