
Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral JDCE-48/2017 

Actor: Elva Monserrat Villalvazo Gutiérrez 
 

 

 

1 

Colima, Colima, a 11 once de diciembre de 2017 dos mil diecisiete. 

VISTOS los autos del expediente para resolver sobre la Admisión o 

Desechamiento del Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral 

promovido por ELVA MONTSERRAT VILLALVAZO GUTIÉRREZ, 

identificable con la clave JDCE-48/2017, quien controvierte la 

cancelación de su registro como militante del partido político 

MORENA, toda vez que sigue apareciendo como afiliada al citado 

instituto político, a pesar de haber presentado la renuncia 

correspondiente y, por tanto, no poder participar como supervisora o 

capacitadora electoral en el proceso electivo federal 2017-2018, en el 

Estado de Colima; y  

R E S U L T A N D O  

I. GLOSARIO: Para los efectos de la presente resolución se 

entenderá por: 

Código Electoral: Código Electoral del Estado de Colima. 

Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Constitución Política Local: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima. 

INE: Instituto Nacional Electoral. 

Juicio Ciudadano: Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral. 

Junta Distrital 02: Junta Distrital 02 del Instituto Nacional Electoral. 

Ley de Medios: Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral. 

MORENA: Partido Político Movimiento  Regeneración Nacional. 

Reglamento Interior: Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado. 

Sala Toluca Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación correspondiente a la V 
circunscripción electoral con sede en Toluca de 
Lerdo, Estado de México 

Tribunal Electoral: Tribunal Electoral del Estado. 

II. Antecedentes. De la narración de hechos que la parte actora 

hace en su escrito de demanda, así como de las constancias que 

obran en autos, se advierte esencialmente, lo siguiente: 

2.1 Renuncia a la Militancia de MORENA. Manifiesta la actora en 

su demanda que, el 21 veintiuno de agosto del año 2014 dos mil 

catorce, presentó su renuncia por escrito a MORENA, la cual aduce 

le fue admitida, sin embargo, refiere que a la fecha de la 

presentación del Juicio Ciudadano que la misma no fue 

cumplimentada. 



Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral JDCE-48/2017 

Actor: Elva Montserrat Villalvazo Gutiérrez 

 

 

  

2 

2.3 Presentación del Juicio para la Protección de los Derechos 

Político-Electorales del Ciudadana ante la Junta Distrital 02. El 

16 dieciséis de noviembre de 2017 dos mil diecisiete, la parte actora 

presentó demanda de Juicio para la Protección de los Derechos 

Político-Electorales del Ciudadano ante la Junta Distrital 02 para 

controvertir el acto descrito en el proemio de la presente resolución. 

2.4. Resolución de Sala Toluca. El 5 cinco de diciembre de 2017 

dos mil diecisiete, la Sala Toluca, mediante Acuerdo de Sala recaído 

en el expediente ST-JDC-291/2017, determinó reencauzar el medio 

de impugnación a este Tribunal para que conociera y resolviera lo 

conducente. 

III. Recepción, radicación, cumplimiento de requisitos formales y 

publicitación del Juicio Ciudadano.  

3.1 Recepción. El 7 siete de diciembre de 2017 dos mil diecisiete, se 

recibió, el oficio identificado con la clave y número TEPJF-ST-SGA-

OA-1632/2017 de fecha 6 seis de diciembre de 2017 dos mil 

diecisiete mediante el que la citada Sala, remitió el medio de 

impugnación descrito en el proemio de la presente resolución y 

notificó el Acuerdo de Sala por el cual determinó el reencauzamiento 

del Juicio de mérito. 

3.2 Radicación. Mediante auto dictado el 7 siete de diciembre de 

2017 dos mil diecisiete, se ordenó formar y registrar el Juicio 

Ciudadano en el Libro de Gobierno con la clave JDCE-48/2017. 

3.3 Certificación del cumplimiento de requisitos. En la misma 

data, el Secretario General de Acuerdos revisó que el medio de 

impugnación que nos ocupa, cumpliera con los requisitos de 

procedibilidad previstos en la Ley de Medios, tal como se advierte de 

la certificación correspondiente. 

3.4 Terceros Interesados. En lo relativo a la obligación que mandata 

el párrafo segundo, del artículo 66 de la Ley de Medios, cabe 

destacar que, en el Acuerdo de Sala descrito en supra líneas, la Sala 

Toluca manifestó que ya se había procedido entre otros actos a 

publicitar el medio de impugnación de referencia y se encontraba 

transcurriendo el plazo previsto en los artículos 17 y 18 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 

el órgano responsable, en su oportunidad, debía remitir a este 

Tribunal, las constancias del referido trámite, circunstancia que a la 

fecha de la presente resolución, aún no acontece.  
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Sin embargo, en virtud del plazo de 5 cinco días naturales contados a 

partir de la notificación del Acuerdo de Reencauzamiento, que otorgó 

la Sala Toluca para resolver la presente controversia, es que este 

Tribunal emite la resolución correspondiente con las constancias que 

obran en autos. 

IV. Proyecto de Resolución. Asentado lo anterior, se procedió a 

formular el proyecto de resolución correspondiente, que al efecto se 

somete a la decisión del Pleno de este Tribunal Electoral, bajo los 

siguientes 

C O N S I D E R A N D O S 

PRIMERO. Jurisdicción y Competencia. El Tribunal Electoral, es 

competente para conocer y resolver el Juicio Ciudadano, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 BIS, fracciones IV y 

V de la Constitución Política Local; 269, fracción I, 279, fracción I, del 

Código Electoral; 1°, 5°, inciso d), 62, 63 y 64 de la Ley de Medios; 

1°, 6°, fracción IV, 8°, incisos b) y 47 del Reglamento Interior. Toda 

vez que la parte actora alega violaciones a su derecho político-

electoral de asociación y afiliación a un partido político, al caso, se 

trata de un juicio promovido por una ciudadana, por su propio 

derecho, en el que controvierte la cancelación de su registro como 

militante de MORENA toda vez, según aduce, sigue apareciendo 

como afiliada al citado instituto político, a pesar de haber presentado 

la renuncia correspondiente, y por tanto, no podría participar como 

supervisora o capacitadora electoral en el proceso electivo 2017-

2018, en el Estado de Colima.1 

Sobre el particular, la Sala Superior ha definido el alcance del 

derecho de afiliación a los partidos políticos. Ello, en la 

Jurisprudencia 24/2002:2 

DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. 
CONTENIDO Y ALCANCES. El derecho de afiliación político-electoral 
establecido en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, in fine, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo 
dispuesto en el artículo 5o., párrafos 1 y 3, del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, es un derecho fundamental con 

                                                 
1 Sirve de sustento, por las razones que contiene, la Tesis Jurisprudencial 36/2002, emitida por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consultable en Justicia 
Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, 
páginas 40 y 41, cuyo rubro es: JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO. PROCEDE CUANDO SE ADUZCAN VIOLACIONES A 
DIVERSOS DERECHOS FUNDAMENTALES VINCULADOS CON LOS DERECHOS DE VOTAR, 
SER VOTADO, DE ASOCIACIÓN Y DE AFILIACIÓN. 
2 La Sala Superior en sesión celebrada el veinte de mayo de dos mil dos, aprobó por unanimidad de 
seis votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. Justicia Electoral. 
Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 
19 y 20. 
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un contenido normativo más específico que el derecho de asociación en 
materia política, ya que se refiere expresamente a la prerrogativa de los 
ciudadanos mexicanos para asociarse libre e individualmente a los 
partidos políticos y a las agrupaciones políticas, y si bien el derecho 
de afiliación libre e individual a los partidos podría considerarse como 
un simple desarrollo del derecho de asociación en materia política, lo 
cierto es que el derecho de afiliación —en el contexto de un sistema 
constitucional de partidos como el establecido en el citado artículo 41 
constitucional— se ha configurado como un derecho básico con 
caracteres propios y, por tanto, con mayor especificidad que el 
derecho de asociación y está garantizado jurisdiccionalmente 
mediante el sistema de medios de impugnación en materia electoral 
previsto en el artículo 41, fracción IV, primer párrafo, in fine, en relación con 
lo dispuesto en el artículo 99, fracción V, de la Constitución federal. 
Además, el derecho de afiliación comprende no sólo la potestad de formar 
parte de los partidos políticos y de las asociaciones políticas, sino también 
la prerrogativa de pertenecer a éstos con todos los derechos inherentes a 
tal pertenencia; en particular, el derecho fundamental de afiliación político-
electoral consagrado constitucionalmente faculta a su titular para afiliarse o 
no libremente a un determinado partido político, conservar o ratificar su 
afiliación o, incluso, desafiliarse. Del mismo modo, la libertad de afiliación 
no es un derecho absoluto, ya que su ejercicio está sujeto a una 
condicionante consistente en que sólo los ciudadanos mexicanos podrán 
afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Igualmente, si el 
ejercicio de la libertad de afiliación se realiza a través de los institutos 
políticos, debe cumplirse con las formas específicas reguladas por el 
legislador para permitir su intervención en el proceso electoral. 
 
El énfasis es realizado por este órgano jurisdiccional. 

En efecto, el derecho de afiliación comprende la libertad que posee el 

ciudadano para afiliarse al partido político que desee, mismo que 

está garantizado por el sistema de medios de impugnación en 

materia electoral. Por lo que dicha libertad no se puede ver 

trastocada por un partido político que afilia a una persona sin el 

consentimiento de ésta por lo que, en el caso de que un instituto 

político afilie a una persona a dicha entidad, sin el consentimiento de 

ésta, la persona afectada por dicho acto de autoridad debe tener la 

posibilidad de controvertir dicha actuación que restringe su libertad 

para ejercer el derecho político-electoral de asociación y afiliación al 

partido político que estime conveniente.  

En esa tesitura, la Sala Superior ha considerado que el acceder a la 

justicia local, se facilita a los ciudadanos la posibilidad de acudir a los 

tribunales, debido a que se garantiza el acceso a un tribunal más 

próximo a la demarcación en la que se genera la afectación de 

derechos, que estiman les causa el acto impugnado, fortaleciendo el 

acceso inmediato a la justicia en los ámbitos locales.3 

                                                 
3 Por las razones que contiene, se invoca la resolución de fecha 6 seis de febrero de 2014 dos mil 
catorce, recaída en el expediente SUP-JDC-7/2014. En el precedente en comento, la Sala Superior 
determinó que para cumplir con el principio de definitividad en el juicio ciudadano constitucional, los 
ciudadanos tienen el deber de agotar las instancias previas, a través de las cuales exista la 
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Asimismo, la instancia jurisdiccional federal de referencia, ha 

considerado que, de manera previa al juicio constitucional ciudadano, 

previsto en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, los tribunales electorales de las entidades están 

facultados para conocer, a través de juicios ciudadanos locales, de la 

impugnación de actos emitidos por órganos nacionales de los 

partidos políticos, que se estimen lesivos de los derechos político-

electorales, sin que obste que se emitan partidos políticos 

nacionales, siempre y cuando la afectación se produzca en la esfera 

territorial de la competencia local.4 

Además, la multireferida Sala, en la Tesis LXXXIII/2015 de rubro: 

DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN 

LOCAL ANTES DE ACUDIR A LA JURISDICCIÓN FEDERAL, 

CUANDO SE CONTROVIERTAN ACTOS DE ÓRGANOS 

ESTATALES DE PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES QUE 

AFECTEN EL DERECHO DE AFILIACIÓN EN EL ÁMBITO DE LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS5, misma que se invoca por las razones 

que contiene, ha sostenido que los órganos jurisdiccionales 

electorales locales deben conocer y resolver las impugnaciones en 

contra de actos emitidos por los órganos estatales de partidos 

políticos nacionales que afecten el derecho de afiliación en el ámbito 

de las entidades federativas, pues de esa forma se privilegia el 

reconocimiento de los tribunales electorales locales como instancias 

de defensa idóneas para restituir ese tipo de derechos, por resultar 

acorde con un esquema integral de justicia electoral. 

De lo anteriormente expuesto se colige, que el Tribunal Electoral 

tiene competencia para conocer y resolver la controversia planteada. 

SEGUNDO. Causal de improcedencia. Al respecto, este Tribunal 

Electoral se ocupará del estudio de las causales de improcedencia, 

tomando en cuenta el orden preferente que reviste el estudio de las 

                                                                                                                             
posibilidad de alcanzar su pretensión, en la inteligencia de que los medios de defensa en general y 
en especial los juicios de protección de derechos ciudadanos, deben ser reconocidos o adaptados 
como instrumentos amplios para hacer posible la protección de los derechos político-electorales, en 
aras de garantizar en mayor medida el derecho humano de acceso a la justicia, incluso, cuando los 
actos impugnados se atribuyen a órganos partidistas nacionales, al generarse en la demarcación 
territorial competencial de los tribunales de las entidades federativas. 
  Además, por las razones que contiene, sirve de sustento la Jurisprudencia 5/2011 de rubro: 
INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS LOCALES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES. 
COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ELECTORALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
PARA CONOCER DE ESOS CONFLICTOS. La Sala Superior en sesión pública celebrada el 
diecinueve de abril de dos mil once, aprobó por mayoría de cuatro votos la jurisprudencia que 
antecede y la declaró formalmente obligatoria. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 4, Número 8, 2011, páginas 18 y 19. 
4 Ídem.  
5 La Sala Superior en sesión pública celebrada el catorce de octubre de dos mil quince, aprobó por 
mayoría de cuatro votos la tesis que antecede. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 17, 2015, páginas 76 y 77. 

http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#LXXXIII/2015
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#LXXXIII/2015
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#LXXXIII/2015
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#LXXXIII/2015
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#LXXXIII/2015
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#LXXXIII/2015
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#05/2011_
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#05/2011_
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#05/2011_
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causales de mérito, en virtud de que éstas se encuentran 

relacionadas con aspectos necesarios para la válida constitución del 

proceso y además por ser cuestiones de orden público por lo que, 

este Tribunal Electoral debe analizarlas en forma previa al estudio de 

fondo de la litis planteada en el presente asunto.6 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que los 

requisitos de procedencia, a falta de los cuales se actualiza la 

improcedencia de una acción, varían dependiendo de la vía que se 

ejerza y, en esencia, consisten en los elementos mínimos necesarios 

previstos en las leyes adjetivas que deben satisfacerse para la 

realización de la jurisdicción, es decir, para que el juzgador se 

encuentre en aptitud de conocer la cuestión de fondo planteada en el 

caso sometido a su potestad y pueda resolverla, determinando los 

efectos de dicha resolución.7 

Además, la propia Suprema Corte sostuvo que la necesidad del 

establecimiento de causas de improcedencia, como límite al ejercicio 

del derecho constitucional de acceso a la impartición de justicia, se 

justifica en virtud de la existencia de condiciones imprescindibles 

para el nacimiento, desarrollo y conclusión válida de un litigio, que 

doten de certeza, seguridad jurídica y legalidad al fallo que se emita.8 

De ahí que, de la revisión realizada al medio de impugnación 

presentado por la parte actora y con independencia de que en el 

presente asunto pueda actualizarse alguna otra causal de 

improcedencia, este Tribunal Electoral advierte que se actualiza la 

figura de la eficacia directa de la cosa Juzgada. 

Lo anterior, es así toda vez la parte actora, a través del Juicio 

Ciudadano que nos ocupa, pretende controvertir la cancelación de su 

registro como militante de MORENA, toda vez que sigue apareciendo 

como afiliada al citado instituto político, a pesar de haber presentado 

                                                 
6 Razonamiento de la Sala Regional Toluca al resolver el expediente ST-JRC-192/2015 de fecha 18 
dieciocho de agosto de 2015 dos mil quince. 
7 DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN. SU CONTENIDO ESPECÍFICO 
COMO PARTE DEL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y SU 
COMPATIBILIDAD CON LA EXISTENCIA DE REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE UNA ACCIÓN. 
Época: Décima Época. Registro: 201205. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 32, Julio de 2016, Tomo I. Materia(s): Común. 
Tesis: 1a. CXCIV/2016 (10a.). Página: 317. Esta tesis se publicó el viernes 8 de julio de 2016 a las 
10:15 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 
8 SOBRESEIMIENTO EN LOS JUICIOS. NO ENTRAÑA, PER SE, UNA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO 
DE TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, PORQUE LOS MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA QUE LO 
ORIGINAN CONSTITUYEN, POR REGLA GENERAL, UN LÍMITE RAZONABLE Y 
PROPORCIONAL PARA SU EJERCICIO. Época: Décima Época. Registro: 2006084. Instancia: 
Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de 
la Federación. Libro 4. Marzo de 2014, Tomo II. Materia(s): Constitucional. Tesis: I.7o.A.14 K (10a.). 
Página: 1948. Esta tesis se publicó el viernes 28 de marzo de 2014 a las 10:03 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación.  
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la renuncia correspondiente y, por tanto, no poder participar como 

supervisora o capacitadora electoral en el proceso electivo federal 

2017-2018, en el Estado de Colima, controversia que ya fue materia 

de pronunciamiento por este Tribunal Electoral y que, no obra 

constancia en este órgano jurisdiccional electoral local de que ésta 

haya sido recurrida ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, por lo que es cosa juzgada y cuyos efectos tienen 

eficacia directa en la presente controversia.  

En efecto, el Pleno del Tribunal Electoral en sesión celebrada el 

pasado 28 veintiocho de noviembre de 2017 dos mil diecisiete, 

resolvió el expediente identificado con la clave JDCE-46/2017 del 

índice de este Tribunal, promovido por la misma parte actora, cuya 

determinación fue notificada a la Sala Regional mediante oficio TEE-

SGA-34/2017 y de forma personal a la ahora enjuiciante, ejecutoria 

que se invoca como un hecho notorio para este Tribunal y que 

encuentra sustento en la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:9 

HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA 
EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO 
ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS 
CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. 
Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de 
aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden 
invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados 
por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden 
válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan 
emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues 
basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la 
tengan a la vista. 
El énfasis es realizado por este órgano jurisdiccional. 

En la ejecutoria de mérito, este órgano jurisdiccional electoral local, 

determinó el sobreseimiento del Juicio Ciudadano de conformidad 

con el resolutivo siguiente: 

ÚNICO. Se sobresee el Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral, 
identificado con la clave y número JDCE-46/2017, presentado por la 
ciudadana ELVA MONTSERRAT VILLALVAZO GUTIÉRREZ, en términos del 
Considerando CUARTO de esta resolución. 

En esa tesitura, el referido Considerando Cuarto de la sentencia de 

referencia, este Tribunal arribó a la conclusión que la pretensión de la 

parte actora se encontraba colmada al haber sido de baja del Padrón 

Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero de Morena: 

                                                 
9 Época: Novena Época. Registro: 172215. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, Junio de 2007. Materia(s): 
Común. Tesis: 2a./J. 103/2007. Página: 285.  
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Esto, porque del informe circunstanciado rendido por la ciudadana Yeidckol 
Polevnsky Gurwitz, Secretaria General del Partido Político Nacional 
MORENA, con la representación prevista en los incisos a) y b), del artículo 38 
del Estatuto de MORENA, y que, se recibiera el 28 de noviembre del actual, 
se advierte que el acto de molestia por el cual la actora promoviera el 
presente Juicio Ciudadano se ha visto colmado, esto es, el que ya fue 
dada de baja del Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio 
Verdadero del Partido Político MORENA, a partir del 13 trece de 
noviembre de 2017 dos mil diecisiete, remitiendo la constancia 
correspondiente. 
Para acreditar lo anterior, la mencionada funcionaria partidista remitió la 
constancia del Comprobante electrónico de Baja de Afiliación, de fecha 24 
veinticuatro de noviembre de 2017 dos mil diecisiete, expedida por el 
Secretario de Organización Nacional del Partido Político MORENA, en cuyo 
contenido se enuncia que ELVA MONTSERRAT VILLALVAZO GUTIÉRREZ, 
con la clave de elector: VLGTEL86112606M400, dejó de estar suscrita en el 
Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero a partir de la fecha 
13 trece de noviembre de 2017 dos mil diecisiete, documento que obra en 
autos del expediente en que se actúa, por lo que, es claro que el presente 
Juicio Ciudadano ha quedado sin materia. 
En consecuencia, al encontrarse satisfecha la pretensión de la actora, toda 
vez que, la autoridad partidista responsable, ya canceló su registro como 
militante activa del Partido Político MORENA y la dio de baja del Padrón 
Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero del referido instituto 
político, según quedó acreditado con el comprobante electrónico en mención, 
así como por el dicho de la Secretaria General del Partido Político Nacional 
MORENA, Yeidckol Polevnsky Gurwitz; documento y manifestación oficial 
que adminiculados entre sí hacen prueba plena y, por lo que, la presente 
controversia ha quedado sin materia, lo que actualiza la causal prevista en el 
artículo 33, fracción II, de la Ley Estatal del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, ante lo cual procede darlo por concluido 
sin entrar al fondo de los intereses litigiosos mediante esta resolución de 
sobreseimiento. 
El énfasis es realizado por este órgano jurisdiccional. 
 

En dicho Juicio, al igual que acontece en el que nos ocupa, la parte 

actora controvirtió la cancelación de su registro como militante de 

MORENA toda vez que seguía apareciendo como afiliada al citado 

instituto político, a pesar de haber presentado la renuncia 

correspondiente y, por tanto, no poder participar como supervisora o 

capacitadora electoral en el proceso electivo federal 2017-2018, en el 

Estado de Colima. 

Sin embargo, como ya fue señalado con antelación, la materia de la 

presente controversia ya fue atendida por este Tribunal en Juicio 

diverso promovido por la misma ciudadana y cuya pretensión ya fue 

colmada, actualizándose en la especie la eficacia directa de la cosa 

juzgada en virtud de que el sujeto, objeto y causa son idénticos. Esto 

es, según el criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, la cosa juzgada tiene por objeto 

primordial proporcionar certeza respecto a las relaciones en que se 

han suscitado litigios, mediante la inmutabilidad de lo resuelto en una 

sentencia ejecutoriada. 
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Robustece lo anterior, la Jurisprudencia 12/2013 de la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, misma que 

se invoca por las razones que contiene y en la que se aborda el 

concepto de la eficacia directa de la cosa juzgada:10 

COSA JUZGADA. ELEMENTOS PARA SU EFICACIA REFLEJA.—La cosa 
juzgada encuentra su fundamento y razón en la necesidad de preservar 
y mantener la paz y la tranquilidad en la sociedad, con medidas que 
conserven la estabilidad y la seguridad de los gobernados en el goce de 
sus libertades y derechos, y tiene por objeto primordial proporcionar 
certeza respecto a las relaciones en que se han suscitado litigios, 
mediante la inmutabilidad de lo resuelto en una sentencia ejecutoriada. 
Los elementos uniformemente admitidos por la doctrina y la jurisprudencia, 
para la determinación sobre la eficacia de la cosa juzgada, son los sujetos 
que intervienen en el proceso, la cosa u objeto sobre el que recaen las 
pretensiones de las partes de la controversia y la causa invocada para 
sustentar dichas pretensiones. Empero, la cosa juzgada puede surtir 
efectos en otros procesos, de dos maneras distintas: La primera, que es 
la más conocida, se denomina eficacia directa, y opera cuando los 
citados elementos: sujetos, objeto y causa, resultan idénticos en las 
dos controversias de que se trate. La segunda es la eficacia refleja, con la 
cual se robustece la seguridad jurídica al proporcionar mayor fuerza y 
credibilidad a las resoluciones judiciales, evitando que criterios diferentes o 
hasta contradictorios sobre un mismo hecho o cuestión, puedan servir de 
sustento para emitir sentencias distintas en asuntos estrechamente unidos en 
lo sustancial o dependientes de la misma causa; esto es, la tendencia es 
hacia la inexistencia de fallos contradictorios en temas que, sin constituir el 
objeto de la contienda, son determinantes para resolver litigios. En esta 
modalidad no es indispensable la concurrencia de las tres clásicas 
identidades, sino sólo se requiere que las partes del segundo proceso hayan 
quedado vinculadas con la sentencia ejecutoriada del primero; que en ésta se 
haya hecho un pronunciamiento o tomado una decisión precisa, clara e 
indubitable, sobre algún hecho o una situación determinada, que constituya 
un elemento o presupuesto lógico, necesario para sustentar jurídicamente la 
decisión de fondo del objeto del conflicto, de manera tal, que sólo en el caso 
de que se asumiera criterio distinto respecto a ese hecho o presupuesto 
lógico relevante, pudiera variar el sentido en que se decidió la contienda 
habida entre las partes; y que en un segundo proceso que se encuentre en 
estrecha relación o sea interdependiente con el primero, se requiera nuevo 
pronunciamiento sobre aquel hecho o presupuesto lógico, como elemento 
igualmente determinante para el sentido de la resolución del litigio. Esto 
ocurre especialmente con relación a la causa de pedir, es decir, a los hechos 
o actos invocados por las partes como constitutivos de sus acciones o 
excepciones. Los elementos que deben concurrir para que se produzca la 
eficacia refleja de la cosa juzgada, son los siguientes: a) La existencia de un 
proceso resuelto ejecutoriadamente; b) La existencia de otro proceso en 
trámite; c) Que los objetos de los dos pleitos sean conexos, por estar 
estrechamente vinculados o tener relación sustancial de interdependencia, a 
grado tal que se produzca la posibilidad de fallos contradictorios; d) Que las 
partes del segundo hayan quedado obligadas con la ejecutoria del primero; e) 
Que en ambos se presente un hecho o situación que sea un elemento o 
presupuesto lógico necesario para sustentar el sentido de la decisión del 
litigio; f) Que en la sentencia ejecutoriada se sustente un criterio preciso, 
claro e indubitable sobre ese elemento o presupuesto lógico, y g) Que para la 

                                                 
10 La Sala Superior en sesión celebrada el treinta y uno de julio de dos mil tres, aprobó por 
unanimidad de seis votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. Justicia 
Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 7, Año 2004, 
páginas 9 a 11. 

http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#12/2003_
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solución del segundo juicio requiera asumir también un criterio sobre el 
elemento o presupuesto lógico-común, por ser indispensable para apoyar lo 
fallado. 
El énfasis es realizado por este órgano jurisdiccional. 
 

En esa línea argumentativa, cuando en un juicio resuelto por 

sentencia definitiva y en otro en trámite existe identidad en la cosa 

demandada, en la causa, así como en las personas y la calidad con 

que éstas intervinieron, se actualiza la cosa juzgada, la cual obliga a 

todos los órganos jurisdiccionales a no desconocer lo resuelto en 

definitiva en un juicio anterior; esto es, dicha institución procesal tiene 

un efecto directo sobre los actos analizados que, a su vez, son 

materia de un juicio posterior.11 

Además, el Poder Judicial de la Federación ha establecido el criterio 

en el sentido de que para configurar el concepto de cosa juzgada  se 

requiere que se materialicen los elementos siguientes: a) Identidad 

de las personas que intervinieron en los dos juicios; b) Identidad en 

las cosas que se demandan en los juicios; y, c) Identidad de las 

causas en que se fundan las dos demandas además de incorporar 

un cuarto elemento consistente en que en el juicio anterior, se haya 

procedido a realizar una sentencia de fondo.  

En la especie tanto en la primer demanda, resuelta en el expediente 

JDCE-46/2017, como en la que nos ocupa, la misma ciudadana 

reclamó a MORENA, la cancelación de su registro como militante de 

dicho instituto político toda vez que desde el 21 veintiuno de agosto 

de 2014 dos mil catorce había solicitado dicha cancelación y, a la 

fecha de la presentación de la demanda, ésta no se había dado, 

elementos que permiten configurar los elementos de la cosa 

juzgada.12 

Ahora bien, no pasa desapercibido para este Tribunal que si bien es 

cierto la Jurisprudencia de rubro: COSA JUZGADA. REQUISITOS 

PARA QUE SE CONFIGURE incorpora un cuarto elemento para la 

cosa juzgada como lo es que en la primer sentencia se haya emitido 

un pronunciamiento de fondo también lo es, que en la sentencia 

                                                 
11 Por las razones que contiene se invoca como criterio orientador la Tesis III.5o.A.47 A (10a.)  de 
Rubro: COSA JUZGADA INDIRECTA O REFLEJA EN MATERIA AGRARIA. SU EFICACIA EN UN 
JUICIO EN EL QUE NO CONCURREN TODOS LOS ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN. Esta 
tesis se publicó el viernes 17 de noviembre de 2017 a las 10:28 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 
12 Época: Décima Época. Registro: 2014594. Instancia: Tribunales. Colegiados de Circuito. Tipo de 
Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 43, Junio de 
2017, Tomo IV. Materia(s): Común. Tesis: I.6o.T. J/40 (10a.). Página: 2471. COSA JUZGADA. 
REQUISITOS PARA QUE SE CONFIGURE. Esta tesis se publicó el viernes 23 de junio de 2017 a 
las 10:29 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación 
obligatoria a partir del lunes 26 de junio de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del 
Acuerdo General Plenario 19/2013. 
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recaída en el expediente JDCE-46/2017 este Tribunal determinó el 

sobreseimiento al haber quedado sin materia el juicio. Por lo que si 

este órgano local no emitió una sentencia de fondo ello se dio en 

virtud de que la parte actora había alcanzado su pretensión de ser 

dada de baja como militante de MORENA en virtud de la constancia 

remitida en aquél expediente por la Secretaría General de la citada 

entidad de interés público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ahí que se arribe a la conclusión de que toda vez que la parte 

actora alcanzó su pretensión de ser dada de baja como militante de 

Morena, y quedó evidenciada en la sentencia recaída en el 

expediente JDCE-46/2017 promovido por la misma justiciable, 

resolución que le fue notificada y que ha quedado firme, el presente 

medio de impugnación resulta improcedente al actualizarse la figura 

de la eficacia directa de la cosa juzgada. 

En razón de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los 

numerales 110 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales; 86 BIS, fracciones IV y V de la Constitución Política 

Local; 269, fracción I, 270 y 279, fracción I del Código Electoral; 1o., 

4o., 5o., inciso d), 62 al 66 de la Ley de Medios, así como, 1o., 6o., 

fracción IV, 8o., inciso b) y 47 del Reglamento Interior, lo que 

procede en la especie es desechar el juicio que nos ocupa. 
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R E S U E L V E 

ÚNICO. SE DESECHA DE PLANO el Juicio para la Defensa 

Ciudadana Electoral, radicado en este Tribunal Electoral con la clave 

y número de expediente JDCE-48/2017, promovido por ELVA 

MONTSERRAT VILLALVAZO GUTIÉRREZ, en términos del 

Considerando Segundo de la presente resolución. 

NOTIFÍQUESE, personalmente, a la actora en el domicilio señalado 

en su escrito de demanda, para garantizar la eficacia de la misma; 

por oficio, a la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Quinta 

Circunscripción Plurinominal, para los efectos legales conducentes; 

por oficio a la Secretaría General del Partido Político Nacional 

Morena en su domicilio oficial ubicado en Santa Anita número 50, 

Colonia Viaducto Piedad, Delegación Iztacalco, de la Ciudad de 

México, vía exhorto con los insertos necesarios que se envíe al 

Tribunal Electoral de la Ciudad de México, en virtud de que dicho 

domicilio se encuentra fuera de la jurisdicción territorial de este 

Tribunal Electoral.  

Así por unanimidad de votos, lo resolvieron los Magistrados 

Numerarios que integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado, 

Licenciado GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, MA. 

ELENA DÍAZ RIVERA y ANA CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL, en 

la Sesión Extraordinaria del Proceso Electoral Ordinario-Local 2017-

2018, celebrada el 11 once de diciembre de 2017 dos mil diecisiete, 

actuando con el Secretario General de Acuerdos, ENOC 

FRANCISCO MORÁN TORRES, quien autoriza y da fe. 
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