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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARíA

IRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

RAZÓN DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS

ACUERDO DE SALA

ASUNTO GENERAL.

EXPEDIENTE: SUP-AG-88/201 9

SOLICITANTE: TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE VERACRUZ.

SEGRETARIO: ROBERTO JIMÉNEZ
REYES.

TIAGISTRADO PONENTE: JOSÉ LUIS
VARGAS VALDEZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; s¡ete de noviembre de dos

mil diecinueve, con fundamento en el artículo 147 y 154 del Reglamento lnterior

del Tribunal del Estado de Veracruz, y en cumplimiento en el ACUERDO DE

SALA de cuatro del mes y año en curso, dictado por la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente al rubro indicado,

mismo que fuera recibido electrónicamente en la cuenta

tribunal.ver@notificaciones,tribunalelectoral.gob.mx; en fecha cinco de

noviembre del año en curso, a través del cual se solicita el AUXILIO DE

NOTIFICAC¡ÓN, la suscrita Actuaria ASIENTA RAZÓN que hoy siendo las doce

horas con treinta minutos, se FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ÓnCm.¡O

JURISDICCIONAL CÉDULA DE NOTIFICACIÓN ELECTRONICA Y

ACUERDO DE SALA; por tal motivo, y en observanc¡a a lo dispuesto por el

artículo 143 del Reo lamento lnterior de este Tribunal y en cumplimiento de la

citada determinación, siendo las doce horas con tre¡nta m¡nutos del día de la

fecha, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA a EDGAR YAlllR LÁZARO MARTíNEZ,

mediante la presente razón de notifica§ión que se fija en los ESTRADOS de este

órgano jurisdiccional, anexando tación descrita con antelación; lo

anterior, para efectos legates procedentes. C TE.-
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ACTUARIA X
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OSIRIS YAZIíÍÑ MONTANO ARAGÓN
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cÉDULA DE NonFrcAcóN

elecrnóNrcA

ACUEROO DE SALA

EXPEDIENTE: SUP-AG-88/201 I

SOLICITANTE: TRIBUNAL ELECTORAL DE
VERACRUZ

ASUNTO: Se notifica acuerdo de sala y se solicita
auxilio de notificación

Ciudad de México, a 5 de noviembre de 2019.

TRIBUNAL ELEGTORAL DE VERACRUZ

tribunal.ver

Con fundamento en los artículos 26, párrato 3 y 29, pánafo 5, de la Ley General
del Sistema de Medios de lmpugnación en Mater¡a Electoral, en relación con los

numerales 33, fracciones lll y lV, 34, l0l, párrafo 2, 109 y 110 del Reglamento

ASUNTO GENERAL
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lnterno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federac¡ón, y en
cumplimiento de lo ordenado en el acuerdo de sala de cuatro del mes y año en
curso, dictado por la Saia Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación, en el expediente al rubro indicado, le NOT¡FICO
ELECTRÓNICAMENTE la mencionada determinación en copia electrónica, que se
anexa en archivo adjunto, constante de catorce pág¡nas con texto, así como la
presente cédula de notificación. Asimismo, se sol¡c¡ta que en auxilio de las labores
de este órgano jurisdiccional NOTIFIQUE en sus ESTRADOS el mencionado
acuerdo de sala a EDGAR YAIR lAZenO MARTÍNEZ, y en su oportunidad remita
las constancias atinentes. Lo anterior, para los efectos legales conducentes. DOY
FE.

LIC. JOSÉ ANTONIO HERNANDEZ RíOS

<at
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Se rec¡be vía correo eledrónico en la cuenta de tribunal.ver@notíficaciones.tribunalelectoral.qob.mx.
cédula de notificación electrónica, en 2 foja que rem¡te:

-Cedula de not¡f¡cac¡ón y sentenc¡a dictado en el expediente SUP-AG{8/2019 €n 7 foja.

Total de foias rec¡bldas 9
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SAtA SUPERIOR
ACUERDO DE SALA

ASUNTO GENERAL

EXPEDIENTE: SUP-AG-88/201 9

SOLICITANTE: TRIBUNAL
ELECTORAL DE VERACRUZ

MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ
LUIS VARGAS VALDEZ

SECRETARIO: ROBERTO J IM ÉNEZ
REYES

COLABORARON: JUAN CARLOS
LÓPEZ PENAGOS Y DANIEL
ERNESTO ORTIZ GÓMEZ

Ciudad de México, cuatro de noviembre de dos mil diecinueve.

ACUERDO

Que emite la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial

de Ia Federación, en el sentido de declarar la competencia a favor de

este órgano jurisdiccional para conocer del presente asunto, así como

de reencauzar la demanda a la Comisión Nacional de Honestidad y

Justicia de MORENA, al no haberse agotado el principio de

definitividad.

it'lotcr
RESULTANDO 2

.)
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RESULTANDO

l. Antecedentes. De las constancias que integran el expediente, se

advierte lo siguiente.

A. Convocatoria. El veinte de agosto de dos mil diecinuevel, el

Comité Ejecutivo Nacional de MORENA publicó en los estrados de su

sede nacional, la Convocatoria al lll Congreso Nacional Ordinario,

para la constitución de congresos distritales en los que se eligieron a

los coordinadores y consejeros distritales, estatales y nacionales, así

como integrantes de los Comités Ejecutivos Estatales y del Comité

Ejecutivo Nacional.

B. Celebración de! Congreso Distrital. El diecinueve de octubre, se

celebró el Congreso Distrital en Coatzacoalcos, Veracruz, en el que

fueron electos los congresistas nacionales, quienes elegirían a los

integrantes de los Comités Ejecutivos Estatal y Nacional.

ll. Juicio ciudadano. lnconforme con lo anterior, el veinticuatro de

octubre, Edgar Yair Lázaro Martinez, ostentándose como militante de

MORENA, promovió demanda de juicio ciudadano ante el Tribunal

Electoral de Veracruz2.

lll. Consulta competencial. EI veintiocho de octubre, el Tribunal local

dictó acuerdo plenario, en el que sometió a consideración de esta Sala

Superior, la competencia para conocer y resolver el relatado juicio.

lV. Turno. Mediante acuerdo dictado por el Magistrado Presidente de

la Sala Superior, se ordenó integrar el expediente como asunto

I En Io subsecuent: las fechas se refieren a la presenle anualidad
? En Io suces¡vo Tr bunal local.

2

4

5

6
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general, registrarlo con la clave SUP-AG-88/2019, y tumarlo a la
ponencia del MagÍstrado José Luis Vargas Valdez, a fin de que

acordara lo que en Derecho procediera.

V. Radicación. En su oportunidad, el Magistrado lnstructor acordó

tener por recibido el expediente indicado en el rubro, así como

radicarlo en la Ponencia a su cargo, y al advertir que las constancias

que integraban el expediente resultaban suficientes para la emisión

de la resolución atinente, ordenó formular el proyecto

correspondiente.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Actuación colegiada.

La materia sobre la que versa el presente acuerdo corresponde al

conocimiento de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación -mediante actuación colegiada-, toda vez

que, en e[ caso, se debe determinar la autoridad jurisdiccional que

resulta competente para conocer del presente juicio ciudadano, en el

que se impugnan los resultados del Congreso Distrital en

Coatzacoalcos, Veracruz, temática que está vinculada con el proceso

de renovación de los órganos nacionales de dirigencia partidista de

f\IORENA.

Por tanto, la decisión que al efecto se tome no es una cuestión de

mero trámite, ya que con ella se definirá la cuestión competencial

planteada.

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 10, fracción

lV, del Reglamento lnterno de este órgano jurisdiccional, asi como en

3

10
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lo sostenido en la jurisprudencia de este Tribunal Electoral 1'tl99, de

rUbrO: ..MEDIOS DE IMPUGNACIóN. LAS RESOLUCIONES O

ACTUACIONES QUE IMPLIQUEN UNA MODIFICACIÓN EN LA

SUSTANCIACÉN DEL PROCEDIMIENTO ORDTNARIO, SON

COMPETENC]A DE LA §AI-A SUPERIOR Y NO DEL MAGISTRADO

INSTRUCTOR,3.

SEGUNDO. Determinación de la autoridad competente

Planteamientos del promovente.

De la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que el actor

formuló los siguientes motivos de disenso.

De manera indebida se permitió la participación y postulación

de funcionarios públicos al cargo de congresistas nacionales.

Coacción del voto, porque durante la jornada electoral

participaron diversos funcionarios públicos del orden municipal.

Los funcionarios ptiblicos no solicitaron licencia a sus cargos

con antelación para poder ser postulados como congresistas;

de manera irregular, renunciaron como servidores públicos tras

conocerse los resultados de Ia votación,

Durante la jomada electoral no se contó con papelería oficial.

No existieron acreditaciones oficiales para los m¡embros

partidistas, además, el Congreso inició fuera del horario

establecido en la Convocatoria.

3 Justic¡a Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemenlo 3,
Año 2000, páginas 17 y 18.

o
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No se sometió a auditoría técnica la base de datos del padrón

de militantes.

Argumentos de la consulta competencial.

El Tribunal local mediante acuerdo plenario, determinó someter a

consulta la competencia para conocer y resolver el asunto, al exponer

las siguientes razones:

a) La controversia se relaciona con la elección de congresistas

nacionales que participaran en Ia elección de los integrantes de

los Comités Estatales y Nacional de MORENA, y

b) En los precedentes SUP-JDC-199612016 y acumulados; y SUP-

JDC-28412017, esta Sala Superior sostuvo que tenía

competencia para dirimir las controversias relacionadas con la

elección de dirigentes partidistas de los órganos nacionales.

Determinación de competencia.

Esta Sala Superior estima que es formalmente competente para

conocer y resolver el medio de impugnación promovido por el actor.

En efecto, de conformidad con el artículo 189 de Ia Ley Orgánica del

Poder Judicial de la Federacióna, este órgano jurisdiccional tiene

competencia para conocer y resolver los juicios para la protección de

. Diversos militantes no pudieron sufragar al no encontrarse

actualizado el padrón, lo que generó la suspensión de la
votación, por tanto, solicita la nulidad del proceso.

+

5

a En adelante Ley Orgánica.
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los derechos político-electorales del ciudadano que se promuevan,

entre otros supuestos, en contra de las determinaciones de los

pafidos politícos que afecten los derechos político-electorales de la

ciudadanÍa.

Asimismo, en términos del artículo 83, párrafo 1, inciso a), fracción lll,

de la Ley General del Sistema de Medios de lmpugnación en Materia

Electorals, la Sala Superior es competente para conocer delju¡cio para

la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, que

se promueva en contra de determinaciones emitidas por los partidos

politicos, entre otros supuestos, cuando se trate de violaciones dentro

de procesos de elección de dirigentes de los partidos políticos, cuando

estos tengan un carácter nacional.

Como se ve, de acuerdo con el diseño de distribución de

competencias establecido tanto en la Ley Orgánica como en la Ley de

Medios, corresponde a esta Sala Superior conocer y resolver de los

juicios ciudadanos que se promuevan contra actos de partidos

politicos que impacten en los derechos politicos electorales de la

ciudadanfa.

Aunado a esto, en la contradicción de criterios identifcada con la clave

SUP-CDC-8/2017,6 esta Sala consideró, entre otros aspectos, que

tiene competencia originaria para el conocim¡ento y resoluciÓn, entre

otros med¡os de impugnación, de los juicios para la protección de los

5 En Io subsecuent¿ Ley de Medios.
6 De dicha resoluc ón se emit¡ó la jur¡sprudencia 32018, consullable en las páginas 21 y 22, de la
Gaceta de Jur¡sprJdencia y Tesis en mater¡a electoral, año 10, número 21, cuyo rubro señala:

'DEREoHo or'anu¡ctó¡¡. coMPETENcIA PARA coNocER DE Acfos u omlsloNEs
ATR|BUtDoS A Los ónc¡¡los paRtlDlsrAS NAcIoNALES QUE Lo AFEcrAN".

6
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derechos político-electorales del ciudadano contra actos o

resoluciones que vulneren el derecho de afiliación7.

En efecto, el promovente aduce entre otras cuestiones, que diversos

militantes no pudieron sufragar al no encontrarse actualizado el

padrón de afiliados, situación que conllevó a que la votación celebrada

en el Congreso Distrital de Coatzacoalcos, Veracruz, se suspendiera

como consecuencia de ello. Asimismo, sostiene que algunos de los

consejeros electos resultaban inelegibles por no haberse separado de

sus funciones públicas, conforme a lo previsto en Ia Convocatoria.

Por tanto, toda vez que la pretensión de Ia parte actora se encuentra

vinculada con su intención de participar en cond¡ciones de igualdad

en el lll Congreso de Morena, en el cual se elegiría dirigencia

nacionals, de tal forma que la controversia no tiene impacto en una

determinada entidad federativa, de ahí que no se actualice la

competencia del Tribunal local, ni de alguna de las Salas

Regionales, sino de esta Sala Superior.

Ello es así, porque Ia celebración del Consejo Distrital en

Coatzacoalcos, Veracruz forma parte de un acto complejo - como lo

es Ia realización del lll Congreso de MORENA- tendente a integrar las

diversas autoridades partidistas como lo es el Comité Ejecutivo

7 Con fundamento en el art¡orlo 83. numera¡ 1, fracc¡ón ll, en relac¡ón con el diverso 80, numeral 1.
inciso g), de la Ley de Med¡os.
8 Véase sentenc¡a d¡ctada por esta sala superior exped¡ente suP-JDc-157312019.

7

19

En el caso, el actor controvierte los resultados del Congreso Distrital

en Coatzacoalcos, Veracruz, el cual, forma parte del proceso de

renovación de los distintos órganos nacionales de Ia dirigencia

partidista de MORENA.

,\t
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Nacional, De ahí que, las eventualidades que surjan en torno a este

proceso interno deben ser resueltas por esta Sala Superior al

atenderse al criterio que se integrará la dirigencia nacional de un

instituto pof ítico.

Este criterio deviene de la aplicación mutatis mutandi de la
jurisprudencia 1012010, de rubro: 'COMPETENCIA. CORRESPONDE A
LAS SALAS REGIONALES CONOCER DE LAS IMPUGNAGIONES

VINCULADAS CON EL ACCESO Y DESEMPEÑO DE CARGOS

PARTIDISTAS ESTATALES Y MUNICIPALES'g.

Se robustece este criterio competencial, en el hecho de que esta Sala

Superior al resolver et juicio SUP-JDC-1159/2019, hizo referencia

entre otras cuestiones, al padrón nacional de militantes que tiene

alcance en todo el pais, motivo por el cual determinó que la materia

de impugnación trascendfa el ámbito de cualquier entidad federativa.

Por tanto, toda vez que la posible vulneración al derecho de afiliación

del actor se da en el marco del proceso de renovación de dirigencia

nacional de Morena y puede tener impacto en el padrón nacional de

militantes, es que se estima que la competencia para conocer del

presente asunto se surte en favor de esta Sala Superior.

En atención a lo anterior, si bien lo procedente sería reencauzar el

presente asunto general a juicio para Ia protección de los derechos

politico-electorales del ciudadano, al estar relacionada la materia de

impugnación con la posible afectación al derecho político-electoral de

e Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral. Tribunal E¡ectoral del Poder Judicial de ¡a

Federación, Año 3, Número 6. 2010, pág¡na§'18 y 19.

8
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afiliación del actor, se estima innecesaria taf actuación en atención a

las consideraciones que se expondrán en el considerando siguiente.

TERCERO. lmprocedencia y reencauzam¡ento

Este órgano jurisdiccional considera que el presente medio de

impugnación es improcedente al no colmar el requisito de

definitividad, en tanto que, la parte actora omitió la agotar instancia

intrapartidista.

Esto es así porque el artículo 99, párrafo cuarto, fraccíón V, de la

Constitución Federal establece como condición para la procedencia

del juicio ciudadano, la obligación de agotar fas instancias legales

previas a los juicios federales, lo cual materializa el principio de

definitividad.

En ese mismo sentido, el artículo 10, párrafo 1, inciso d), de la Ley de

Medios, establece como regla general que, los asuntos serán

improcedentes cuando no se hayan agotado las instancias previas

previstas en la normat¡vidad aplicable.

En concordancia con lo anterior, los artículos 1, pánafo 1, inciso g); 5,

pánafo 2; 34 y 47 , de la Ley General de Partidos Políticos determinan

que los inst¡tutos políticos gozan de l¡bertad de auto organización y

autodeterminación, motivo por el cual emiten sus normas internas y

tienen la facultad de resolver las controversias internas para

garantizar los derechos político-electorales de sus militantes.

Ha sido criterio de esta Sala Superior que el principio de definitividad

se cumple cuando las instancias previas reúnan las características

siguientes: a) que sean idóneas para impugnar el acto o resolución de

9

30
+



31

34

Jb

suP-AG-88/2019

que se trate; y b) que conforme a los propios ordenam¡entos sean

aptas para modificar, revocar o anular el acto o resolución

cuestionada.

De tal forma que, se presume que la instancia partidista es apta para

reparar adecuadamente las violaciones generadas por el acto o

resolución cuestionada, ya que inclusive generan una mayor

inmediatez entre los ciudadanos y el acceso a la justicia.

De manera que, por regla general, los ciudadanos que presenten

algún medio de impugnación establecido en la Ley de Medios deben

agotar las instancias legales o partidistas previas, y solo de manera

excepcional resulta justmcado el per sa/turn.

Para que se actualice tal excepción, es necesario que las instancias

previas no sean formal y materialmente eficaces, impliquen una

afectación o amenaza seria, para restituir a los promoventes en el

goce de sus derechos, de manera adecuada y oportuna, o que no

sean la vía idónea para reparar la posible afectación.

En la especie, el actor argumentó en su escrito de demanda que "e/

medio de impugnación es procedente, en vi¡tud de que, si bien existe

un medio ordinarío de defensa, lo ciefto es que no garantiza la

imparcialidad en el presente caso".

Lo anterior, hace evidente que el actor no cumplió con el principio de

definitividad, por tanto, el medio de impugnación es improcedente.

Ahora bien, respecto al planteamiento expuesto por el actor, en el cual

sostiene que el órgano intrapartidario no le garantiza imparcialidad, el

propio se estima, que se trata de una afirmación genérica, ya que no

10

32
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Ahora bien, en aras de proteger el derecho de acceso a fa justicia,

contemplado en el artículo 17, segundo pánafo, de la Constitución

General y para evitar la posible afectación de sus derechos, este

órgano jurisdiccional considera que se debe remitir la demanda a la

Comisión Nacional de Honesüdad y Justicia de MORENA, para gue

resuelva la controversia conforme a sus atribuciones.

Lo anterior es asÍ, puesto que ha sido criterio de este Tribunal

Electoral que la improcedencia de un medio de impugnación no

determina necesariamente su desechamiento, ya que, esté puede ser

reencauzado al medio de impugnación que resulte procedente.

En el caso, porque de la normativa partidista se advierte que los

alegatos esgrimidos por la parte actora pueden ser conocidos y

dilucidados por Ia Comisión de Justicia.

En efecto, del análisis de los Estatutos de Morenalo se advierte que la

Comisión de Justicia es el órgano encargado de entre los que

destacan: i) conocer las controversias relacionadas con la aplicación

de las normas que rigen la vida interna de l\lorena; ii) dictar las

resoluciones de los asuntos sometidos a su consideración; iii)

salvaguardar los derechos fundamentales de los miembros, iv) velar

por el respeto de los principios democráticos en la vida interna y v)

r0 Consultable a través de la página de intemet https:/ ,vww.¡ne.mvaclores-ooliticoslpartldos-
oolit¡cos-nac¡onalesy'documentos-bas'rcos/

11

existen elementos en el expediente para sostener lo contrario, ni se

advierte un riesgo fundado que pudiera vulnerar los derechos en

litigio; de tal manera gue, no se surten las condiciones para justificar

el per saltum.

t
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De igual modo, el artículo 54, párrafo tercero, de dicho Estatuto

establece que los procedimientos sustanciados por la Comisión de

Justicia se desahogarán de acuerdo con el reglamento respectivo.

Sin embargo, si bien este órgano jurisdiccional advierte que no se ha

aprobado el reglamento que regule tales procedimientos, lo cierto es

que los parámetros contenidos en los propios Estatutos en cuanto a

plazos, etapas y órganos resultan suficientes para sustanciar y

resolver el medio de impugnación a la mayor brevedadrl.

Máxime que Ia propia norma estatutaria, en su artículo 55, prevé la

aplicación supletoria de la Ley General de Partidos Políticos y la Ley

de Medios.

En consecuencia y atendiendo el principio de defnitividad, es posible

concluir que la Comisión de Justicia tiene competencia para resolver

Ias controversias relacionadas con la aplicación de normas que rÜan

la vida interna de ese partido polftico, por lo que la pretensión de la

parte actora puede ser atendida en la instancia partidista.l2

Conclusión

11 En efecto, de la página oficial del lnstiluto Nacional Electoral no se advierte Reglamento de la

Comisón de Honeét¡aaU y Justicia: htlos://www.ine.mx/actores-ool¡ticos/Dartidos-ool¡licos-

Eaqqnales/dOeurc-!tq§:!a§i99§i!, Siir.,ila, c¡ter¡o se sost,¡vo en la sentencia recalda los juic¡os SUPJDC-32019' SUPJDC-
14 2o't9 y SUPJDC-i5822019.

12
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conocer las controversias relacionadas con la aplicación de las

normas que rigen la vida intema del partido, con excepción de las que

el ordenamiento confiera a otra instancia, entre otras, de acuerdo con

lo establecido en el artículo 49, incisos a), b), 0 y S) de los Estatutos.
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45 De lo expuesto, esta Sala Superior concluye:

Que el órgano competente para conocer el presente medio de

impugnación es este órgano jurisdiccional.

a

EI medio de impugnación es improcedente al no haberse

agotado el principio de definitividad.

Debe reencauzarse el escrito de demanda, así como las

constancias que acompañan al expediente de mérito a la
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, para

que, a la brevedad y en plenitud de sus atribuciones, resuelva

lo que en Derecho proceda.

a La Secretaría General de Acuerdos de esta Sala Superior

deberá remitir el presente asunto a la citada Comisión para los

fines descritos en el párrafo anterior.

Por lo expuesto y fundado, se

ACUERDA

PRIMERO. La Sala Superior es formalmente competente para

conocer y resolver el medio de impugnación al rubro indicado.

SEGUNDO. Al resultar improcedente la presente impugnación, se

reencauza el escrito inicial a la Comisión Nacional de Honestidad y

Justicia de MORENA, para que, a la brevedad y en plenitud de sus

atribuciones, resuelva Io que en Derecho proceda.

Notifíquese como en Derecho conesponda.

En su oportunidad, devuélvanse las constancias que correspondan y,

acto seguido, archívese el expediente como asunto total y
definitivamente concl uido.

a

a

l3
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Así, por unanimidad de votos, lo acordaron Ia lrlagistrada y los

Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, ausencia de Ia Magistrada

Janine M. Otalora lVlalassis, ant

quien autoriza y da fe.
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