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Cuernavaca, Morelos; a veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. 1 

ACUERDO PLENARIO que reencauza la demanda de Juicio para la Protección 

de los Derechos Político Electorales, promovido por el ciudadano José Luís 

Salinas Díaz, a la Comisión Estatal de Justicia Partidaria del Partido Político 

Revolucionario Institucional, en virtud de no haberse agotado el principio de 

definitividad. 

RESULTANDO 

Antecedentes. De la narración de los hechos que la parte promovente hace 

en su escrito de demanda, se advierten los siguientes: · 

A) Actos del Partido Político Revolucionario Institucional. 

l. Convocatoria. Con fecha uno de septiembre, se emitió la Convocatoria 

para para la Elección de las personas titulares de la Presidencia y la 

Secretaría General del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario 

lnstitucional2 en Morelos, para el periodo estatutario 2021-2025. 

11. Registro. El día doce de septiembre se llevó a cabo el registro del 

ciudadano y ciudadana Jonathan Efrén Márquez Godínez y Laura Catalina 

Ocampo, como aspirantes a la Presidencia y Secretaría General, 

respectivamente, del Comité Directivo Estatal del PRI en Morelos. 

B) Del Juicio ciudadano. 

1 Las fechas corresponden al año dos mil veintiuno, salvo precisión en contrario. 
2 En adelante CDE del PRI. 
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l. Presentación. En fecha quince de septiembre, el actor promovió juicio de la 

ciudadanía,3 en contra del registro citado en el numeral anterior, aludiendo 

violaciones a sus derechos político electorales en su calidad de militante, ya 

que, supuestamente, las personas registradas son inelegibles al cargo. 

11. Registro. Mediante proveído de fecha quince de septiembre, la Magistrada 

Presidenta ante la Secretaria General, tuvo por recibido el medio de 

impugnación, asignándole el número de expediente TEEM/ JDC/ 1541 /2021, 

turnándolo a la Ponencia Tres de este órgano jurisdiccional. 

111. Vista al Pleno. Derivado de lo anterior, la Ponencia instructora ordenó dar 

vista al Pleno de conformidad con lo establecido en los artículos 141 y 142 

fracción I del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos4, para que en uso de sus atribuciones que le otorga el 

Código de la materia, resuelva lo que en derecho proceda. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Competencia. 

Este Tribunal Electoral del Estado de Morelos, ejerce jurisdicción y es 

competente para emitir el presente acuerdo de conformidad en lo dispuesto 

por los artículos 41, base VI, y 116, fracción IV, inciso c), apartado 5° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 23, fracción VII y 108, 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 136, 137 

fracciones I y VI, 141, 142, fracción I del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 

SEGUNDO. Reencauzamiento y falta de Definitividad. 

Al respecto este organismo jurisdiccional considera que es improcedente 

conocer la demanda del juicio de la ciudadanía en la vía invocada, en 

atención a que el ciudadano promovente no agotó el medio de defensa 

intrapartidista, actualizándose la causal de improcedencia prevista por los 

3 Utilizado por lenguaje incluyente. 
' En adelante Código Electoral Local. 
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artículos 43, inciso e), 46, 47, párrafos segundo y tercero y 48 de la Ley 

General de Partido Políticos, 337 y 338 del Código Electoral Local, con 

relación al 360, fracción VI, del mismo ordenamiento, los cuales a la letra 

establecen lo siguiente: 

[ ... ] 
Ley General de Partidos Políticos. 
Artículo 43. 
l. Entre los órganos internos de los partidos políticos 
deberán contemplarse, cuando menos, los siguientes: 
e) Un órgano de decisión colegiada, responsable de la 
impartición de justicia intrapartidaria, el cual deberá ser 
independiente, imparcial, objetivo y aplicará la 
perspectiva de género en todas las resoluciones que 
emita. 

( Artículo 46. 
l . Los partidos políticos establecerán procedimientos de 
justicia intrapartidaria que incluyan mecanismos 
alternativos de solución de controversias. 

r 

Artículo 47. 
2. Todas las controversias relacionadas con los asuntos 
internos de los partidos políticos serán resueltas por los 
órganos establecidos en sus estatutos para tales efectos, 
debiendo resolver en tiempo para garantizar los 
derechos de los militantes. Sólo una vez que se agoten 
los medios partidistas de defensa los militantes tendrán 
derecho de acudir ante el Tribunal. 

Artículo 48. 
l. El sistema de justicia interna de los partidos políticos 
deberá tener las siguientes características: 
a) Tener una sola instancia de resolución de conflictos 
internos a efecto de que las resoluciones se emitan de 
manera pronta y expedita, aplicando la perspectiva de 
género y garantizando el acceso a la justicia; 
b) Establecer plazos ciertos para la interposición, 
sustanciación y resolución de los medios de justicia 
interna; 
c) Respetar todas las formalidades esenciales del 
procedimiento, y 
d) Ser eficaces formal y materialmente para, en su caso, 
restituir a los afiliados en el goce de los derechos 
político-electorales en los que resientan un agravio. 
[ ... ] 
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Morelos. 
Artículo 337. El juicio para la protección de los derechos 
político electorales del ciudadano, será procedente 
cuando: 
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e) Considere que los actos o resoluciones del partido 
político al que está afiliado violan alguno de sus 
derechos político electorales. 

Lo dispuesto en el inciso e) será aplicable a los 
precandidatos y candidatos a cargos de elección 
popular aun cuando no estén afiliados al partido 
señalado como responsable. 
Asimismo, en tal supuesto el quejoso deberá haber 
agotado previamente las instancias de solución de 
conflictos previstas en las normas internas del partido de 
que se trate, salvo que los órganos partidistas 
competentes no estuvieren integrados e instalados con 
antelación a los hechos litigiosos, o dichos órganos 
incurran en violaciones graves de procedimiento que 
dejen sin defensa al quejoso. 

Artículo 338. Para la procedencia del juicio que tutela la 
protección de los derechos político electorales del 
ciudadano, el recurrente deberá de haber agotado, en 
caso de que existan, los medios de defensa que la 
propia normatividad interna del' partido político 
prevenga para dirimir sus controversias o en su caso 
aquellos que para ese efecto se hayan pactado en el 
convenio de coalición. 

Artículo 360. Los recursos se entenderán como 
notoriamente improcedentes y deberán ser desechados 
de plano cuando: 
VI. No reúnan los requisitos que señala este Código; 
[ ... ] 

El énfasis es propio. 

De los preceptos anteriormente transcritos, se advierte que, el juicio para la 

protección de los derechos del ciudadano, procede únicamente cuando se 

hayan agotado los instancias previas existentes en la norma aplicable, por 

medio de la cual se pudiera modificar el acto que se reclama. 
,,., 

Lo cual, de acuerdo con la normativa invocada, deberá agotarse la 

instancia partidaria, previo a la interposición del medio de defensa aquí 

invocado. 

Por lo que, tratándose de asuntos intrapartidistas, la parte promovente debe 

agotar primeramente las instancias de solución de conflictos señaladas en las 

normas internas del partido de que se trate, salvo que los órganos partidistas 

competentes no est.uvieren integrados e instalados con antelación a los 
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hechos litigiosos, o bien, que dichos órganos incurran en violaciones graves 

de procedimiento que dejen sin defensa al quejoso. 

De lo anterior, se concluye que los preceptos legales en cita, exigen la 

definitividad como requisito de procedencia del juicio ciudadano, con lo que 

se garantiza plenamente el derecho de acceso a la justicia, al existir una 

instancia previa que resuelva lo que se pida y en su caso, una posterior que 

revise lo resuelto. 

Sirve de apoyo el criterio establecido en la Jurisprudencia identificada con el 

número 5/2005 dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación5, cuyo rubro y texto es al tenor siguiente: 

I--.__ 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN INTRAPARTIDARIO. DEBE AGOTARSE 
ANTES DE ACUDIR A LA INSTANCIA JURISDICCIONAL, AÚN 
CUANDO EL PLAZO PARA SU RESOLUCIÓN NO ESTÉ PREVISTO 
EN LA REGLAMENTACIÓN DEL PARTIDO POLÍTICO.- En estricto 
acatamiento al principio de definitividad y de conformidad 
con lo prescrito en el artículo 80, párrafo segundo, de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, los militantes de los partidos políticos, antes de 
promover el juicio para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano, tienen la carga de 
agotar los medios de irnpuqnoción intrapartidarios, 
independientemente de que no se prevea en norma interna 
alguna del partido político un plazo para resolver la 
controversia correspondiente pues, debe entenderse, que el 
tiempo para resolver debe ser acorde con las fechas en que 
se realicen los distintos actos en cada una de las etapas de 
los procesos internos de selección de candidatos, siempre y 
cuando cumplan la función de ser aptos para modificar, 
revocar o nulificar los actos y resoluciones contra los que se 
hagan valer. Por lo que no se justifica acudir per soltum a la 
jurisdicción electoral, si el conflicto puede tener solución en 
el ámbito interno del partido político de que se trate. 

En ese sentido, un acto no puede ser definitivo, ni firme, cuando existen 

medios de defensa intrapartidistas, por virtud de los cuales el acto o 

resolución reclamados puedan ser revocados, modificados o confirmados; 

sustenta lo dicho, la jurisprudencia identificada con el número 9 /2008, 

dictada por la Sala Superior del TEP JF, de rubro y texto siguiente: 

s En adelante TEPJF. 
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PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN 
DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO 
ES EL MEDIO IDÓNEO PARA LOGRAR LA RESOLUCIÓN DEL 
RECURSO INTRAPARTIDISTA Y EL CUMPLIMIENTO DE LA 
OBLIGACIÓN DE AGOTAR LA CADENA IMPUGNATIVA.- De 
conformidad con el artículo 99, fracción V, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 
que un ciudadano pueda acudir a la jurisdicción del 
Tribunal por violaciones a sus derechos político-electorales, 
con motivo de actos u omisiones del partido político al que 
se encuentre afiliado, tiene la obligación de agotar, 
previamente, las instancias de solución de conflictos 
previstas en sus normas internas. El cumplimiento de ese 
requisito tiene como presupuesto que los procedimientos 
previstos para la solución de conflictos establecidos en la 
normatividad de los institutos políticos, cumplan con los 
principios fundamentales del debido proceso legal, de 
modo que éstos sean efectivos para reparar, oportuna y 
adecuadamente, las violaciones que se hayan cometido 
con el acto o resolución que se combata, de acuerdo con 
lo dispuesto por los artículos 17 y 99, fracción V, 
constitucionales, en relación con el artículo 27, apartado l, 
inciso g), del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. En consecuencia, cuando 
presentado el medio de defensa intrapartidario, el órgano 
responsable de tramitar y resolver la instancia impugnativa, 
indebidamente deja de resolver la controversia planteada, 
se aparta de los principios inherentes al debido proceso que 
exige la restitución efectiva en los términos que imponen los 
preceptos constitucionales invocados, entonces se extingue, 
por excepción y bajo ciertas condiciones, la carga procesal 
de agotarlos, y se puede ocurrir directamente a la vía 
constitucional, pues las situaciones apuntadas imposibilitan 
la finalidad restitutoria plena que por naturaleza 
corresponde a los procesos impugnativos. 

En consecuencia, al resultar que el promovente no agotó el principio de 

definitividad, al acudir a este órgano colegiado previo a la justicia 

intrapartidaria, resulta improcedente el juicio de la ciudadanía interpuesto. 

Se precisa, que ha sido criterio de la Sala Regional del TEP JF que 

excepcionalmente los militantes de un partido político pueden acudir ante la 

instancia jurisdiccional a promover un medio de defensa, sin necesidad de 

cumplir con el requisito de agotar los medios de defensa intrapartidarios, 

cuando en ellos se incumpla alguna de las formalidades siguientes: 

✓ Los órganos competentes para resolver los medios de impugnación 
previstos en la normativa local o interna de los partidos políticos no 
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estén establecidos, integrados e integrados con antelación a los 
hechos litigiosos; 

✓ No esté garantizada la independencia e imparcialidad de los 
integrantes de los órganos resolutores; 

✓ No se respeten formalidades esenciales del procedimiento exigidas 
constitucionalmente; 

✓ Los medios de impugnación ordinarios no resulten formal y 
materialmente eficaces para restituir a los promoventes en el goce de 
los derechos vulnerados; y 

✓ El agotamiento de los medios de impugnación locales o internos de los 
partidos políticos pueda generar una merma sustancial en el derecho 
tutelado que pueda tornar la afectación. 

En tal virtud, para que el juicio de la ciudadanía, pueda ser analizado por 

este órgano jurisdiccional, es necesario acreditar que existe alguno de los 

supuestos antes mencionados, con lo que se justifique la necesidad de no 

agotar la instancia establecida por los estatutos partidistas. 

En lo que respecta al acto que impugna la parte actora, el cual consiste en 

"el registro y el dictamen procedente de los ciudadanos Jonathan Efrén 

Márquez Godínez y Laura Catalina Ocampo Gutiérrez como aspirantes a la 

Presidencia y Secretaría General, respectivamente, del Comité Directivo 

Estatal del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de More/os", al 

respecto, cabe señalar que los artículos 230, 231 y 233 de los Estatutos6 del 

Partido Revolucionario Institucional/ prevén lo siguiente: 

[ ... ) 
Artículo 230. El Partido instrumentará un Sistema de Justicia 
Partidaria, cuyos objetivos serán garantizar la aplicación de 
estos Estatutos y demás normas internas, proteger los 
derechos de la militancia y garantizar el cumplimiento del 
orden constitucional y legal del Estado Mexicano, 
garantizando el derecho de audiencia. Para ello contará 
con un sistema de medios de impugnación, a fin de resolver 
los asuntos que en materia de procesos internos o 
inconformidades que les sean sometidas a su conocimiento; 
un régimen disciplinario, a fin de imponer las sanciones a 
quienes violen las normas internas; procedimientos 
administrativos de renuncia, baja y reconocimiento de 

ottps://rf;;positoriodocumental.ine.mx/xmlv.iit.;;>Ustrªc::im/handle/J2~45Q89Ll 16338/CGex2Q21 0l-15-rp-13- 
a2.pdf 
7 En adelante PRI. 
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derechos; un sistema de estímulos y reconocimientos para 
las y los militantes destacados en su labor partidista y un 
Sistema de Medios Alternativos de Solución de 
Controversias. 
El Sistema de Justicia Partidaria se integrará con un Sistema 
de Medios de Impugnación y un Sistema de Medios 
Alternativos de Solución de Controversias. 

Artículo 231. El Sistema de Medios de Impugnación tiene por 
objeto garantizar la legalidad de los actos y resoluciones de 
los órganos del Partido; la definitividad de los distintos 
procesos y etapas de los procesos internos de elección de 
dirigentes y postulación de candidaturas y la salvaguarda, 
así como la validez y eficacia de los derechos político 
electorales de las y los militantes y simpatizantes. 

El Sistema de Medios de Impugnación se sujetará a las bases 
siguientes: 
l. Tendrá una instancia de resolución, pronta y expedita; 
11. El Código de Justicia Partidaria establecerá plazos ciertos 
para la interposición, sustanciación y resolución de los 
medios de impugnación, respetando todas las formalidades 
del procedimiento; 
111. Deberá ser eficaz, formal y materialmente, para restituir 
en el goce de los derechos político-electorales a militantes y 
simpatizantes; y 
IV. En sus resoluciones, se deberán ponderar los derechos 
político-electorales de las y los militantes en relación con los 
principios de auto organización y auto determinación de 
que goza el Partido. 

Artículo 233. El Sistema de Justicia Partidaria estará a cargo 
de las Comisiones Nacional y de las entidades federativas 
de Justicia Partidaria y de las Defensorías Nacional y de las 
entidades federativas de los Derechos de la Militancia en sus 
respectivos ámbitos. 
[ ... ] 

El énfasis es propio de este Tribunal Electoral. 

Por otro lado, el Código de Justicia Partidaria del PRl8, en sus artículos 60 y 61, 
disponen lo siguiente: 

[ ... ] 
Artículo 60. El juicio para la protección de los derechos 
partidarios del militante procede para impugnar los 
acuerdos, disposiciones y decisiones legales y 
estatutarias de los órganos del Partido; de conformidad 
con la competencia que señala este Código. En los 
procesos internos de postulación de candidatos, también 

8 https://portal.ine.mx/wp-content/uploads/202 l /02/deppp-PRI_REG_CJP .pdf 
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procederá en contra del Acuerdo que emita la Comisión 
para la Postulación de Candidatos competente, así 
como en contra de la expedición de la Constancia de 
candidato, a cargo de la Comisión de Procesos Internos 
correspondiente. 

Artículo 61. El juicio para la protección de los derechos 
partidarios del militante, podrá ser promovido por las y los 
militantes del Partido y por las y los ciudadanos 
simpatizantes, en términos del penúltimo párrafo del 
artículo 18 l de los Estatutos, que impugnen los actos que 
estimen les cause agravio personal y directo. 
[ ... ] 

A su vez la convocatoria para la elección de las personas titulares de la 

Presidencia y la Secretaria General del Comité Directivo Estatal en Morelos, 

para el período estatutario 2021-2025, en su base trigésima tercera establece: 

[ ... ] 
TRIGÉSIMA TERCERA. Los actos del proceso de elección 
ordinaria a que se refiere esta convocatoria podrán ser 
impugnados a través de los medios previstos en el Código 
de Justicia Partidaria. 
[ ... ] 

En esa tesitura, este Tribunal Colegiado, estima que el PRI cuenta con un 

órgano intrapartidista competente para resolver lo conducente respecto del 

acto que el actor reclama, ya que, de acuerdo con el artículo antes citado, 

existe un procedimiento para impugnar la violación que el promovente 

aduce en el presente juicio· de la ciudadanía y que dicho procedimiento 

cumple con el principio fundamental del debido proceso, siendo idóneo 

para atender y reparar de manera oportuna y adecuada las violaciones que 

señala. 

En ese sentido, con fundamento en los artículos 47, párrafo segundo, de la 

Ley General de Partidos Políticos y artículo 337 y 338 del Código Electoral 

Local, este Tribunal Electoral estima que el hecho de que no resultara 

procedente conocer del presente juicio de la ciudadanía, no impide vigilar la 

garantía fundamental de acceso a la justicia prevista en el artículo 17, 

segundo párrafo de la Constitución Federal. 
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Por ello, la pretensión del actor, puede ser examinada en la vía legal 

procedente, considerando oportuno reencauzar el escrito de demanda y 

anexos presentados, para que sea la Comisión Estatal de Justicia Partidaria 

del PRI, quien conozca y resuelva lo conducente. 

Sirve de criterio a lo anterior, la jurisprudencia identificada bajo el número 

12/2004, sustentada por la Sala Superior del TEP J F, cuyo rubro y texto son al 

tenor siguiente: 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN LOCAL O FEDERAL. POSIBILIDAD 
DE REENCAUZARLO A TRAVÉS DE LAVÍA IDÓNEA.- Si bien la 
tesis jurisprudencia! J.01 /97 de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, MEDIO DE 
IMPUGNACIÓN. EL ERROR EN LA ELECCIÓN O 
DESIGNACIÓN DE LA VÍA NO DETERMINA NECESARIAMENTE 
SU IMPROCEDENCIA (Justicia Electoral, suplemento 
número l, 1997, páginas 26 y 27), versa sobre la 
equivocación en que pueden incurrir los interesados al 
intentar alguno de los medios de impugnación 
contemplados en la Ley General del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral, por regularse en ella 
una pluralidad de posibilidades para privar de efectos 
jurídicos a los actos y resoluciones electorales; no 
obstante, se estima que dicho criterio debe hacerse 
extensivo no sólo a los casos en que los promoventes 
equivoquen la vía idónea de entre los distintos juicios o 
recursos previstos en la legislación adjetiva federal, sino 
también en aquellos en que el error se produzca con 
motivo de la confusión derivada de intentar un medio 
impugnativo federal cuando lo correcto sea invocar uno 
de los contemplados en las leyes estatales respectivas, y 
viceversa, dado que resulta evidente que, en estos casos, 
si bien sólo sea en apariencia, se multiplican las opciones 
a disposición de los diversos sujetos que intervienen en las 
cuestiones electorales, para lograr la corrección o 
satisfacción de la pretensión que se persigue, 
acrecentándose de este modo las probabilidades de que 
los interesados, en especial aquellos que ordinariamente 
no cuenten con un conocimiento técnico jurídico sobre los 
aspectos procesales, como los ciudadanos y candidatos, 
expresen que interponen o promueven un determinado 
medio de defensa, cuando en realidad hacen valer uno 
diferente, o que, al accionar, fallen en la elección del 
recurso o Ju1c10 legalmente procedente para la 
consecución de sus pretensiones. Esta ampliación del 
criterio en comento no solamente resulta acorde y 
consecuente de los propósitos expuestos de manera 
detallada en la citada tesis, sino que también hace 
efectivo el derecho fundamental consignado en el 
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artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, relativo a la administración de justicia por los 
tribunales de manera expedita, pronta, completa e 
imparcial. Obviamente, esta posibilidad de reencauzar un 
medio de impugnación local o federal a través de la vía 
respectiva, sólo será posible si se surten los extremos 
exigidos en la jurisprudencia multicitada. 

En consecuencia, remítase el presente juicio de la ciudadanía a la Comisión 

Estatal de Justicia Partidaria del PRI, lo anterior, sin prejuzgar sobre la 

procedencia de dicho medio impugnativo, lo que le corresponde al órgano 

intrapartidario. 

( 

A fin de garantizar de manera eficaz el derecho de acceso a la justicia del 

promovente, se reencauza el escrito de demanda y anexos para que sea 

conocido por la Comisión antes citada, quien a la brevedad deberá de 

resolver en plenitud de atribuciones lo que en derecho corresponda, 

adjuntándose copia certificada del presente acuerdo plenario. 

En ese sentido, se precisa que, en caso de que el asunto materia del presente 

reencauzamiento, se sujete de nueva cuenta para conocimiento y resolución 

de este órgano jurisdiccional, dicho asunto deberá de ser conocido por la 

Ponencia que inicialmente tuvo conocimiento del mismo, de conformidad 

con lo establecido por el artículo 92 fracción 111 del Reglamento interno de 

este Tribunal Electoral. 

Por último, déjese copias certificadas de los escritos de demanda y anexos, 

de los juicios de la ciudadanía al rubro indicados, para constancia legal. 

(~ Por lo expuesto y fundado, se: 

ACUERDA 

PRIMERO. Es improcedente el juicio para la protección de los derechos 

político electorales del ciudadano interpuesto por el ciudadano José Luis 

Salinas Díaz. 
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SEGUNDO. Se reencauza el medio de impugnación en que se actúa, a fin de 

que la Comisión Estatal de Justicia Partidaria del PRI, resuelva en plenitud de 

atribuciones lo que en derecho corresponda. 

Notifíquese como en derecho proceda y en su oportunidad, archívese el 

presente expediente como asunto concluido. 

Publíquese, el presente acuerdo, en la página oficial de internet de este 

órgano jurisdiccional. 

Así lo acuerdan y firman, por unanimidad de votos los Magistrados que 

integran el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, ante la Secretaria 

General, que autoriza y DA FE. 

~ 
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HERNÁN-DEZ ...- 
GISTRADO 

MGRC- 
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