
CNHJ: SOBRE LA SENTENCIA DEL TEPJF ACERCA DE LA ELECCIÓN 

EN EL SENADO 

 

El TEPJF decidió hoy revocar la Resolución mediante la cual la CNHJ anuló 

la elección realizada por la bancada de Morena y ordenó que se repusiera la 

votación. El Tribunal electoral no entró al fondo del asunto. Se limitó a tratar 

la cuestión de la competencia de la Comisión. 

Sobre el asunto de la competencia, el tribunal decidió que el órgano interno 

de Morena no tiene facultad para intervenir respecto de las decisiones que 

los legisladores del partido adoptan sobre materia legislativa. Por tanto, 

revoca la resolución de la CNHJ. 

Esta sentencia tiene varios puntos curiosos o problemáticos. 

1) La sentencia del tribunal se pronuncia sin que existan ya asuntos 

pendientes, derivados de la Resolución de la CNHJ. El punto central 

de ésta, después de anular la votación, es que se repusiera el proceso, 

es decir, que se volviera a votar. Pues esto ya se hizo, no una vez, sino 

dos veces, ya que se volvió a votar y a elegir la propuesta de candidata. 

Así pues, para la CNHJ, la Resolución ya estaba cumplida. Por tanto, 

sobre el punto central, la sentencia no cambió nada. 

 

2) El tribunal hizo su evaluación y tomó decisión sobre un hecho que no 

ocurrió, esto es, una decisión de los senadores sobre quién presidiría 

la Mesa Directiva del Senado.  

 

En realidad, hubo dos hechos:  

a) Cuando los senadores de la bancada de Morena se reunieron para 

realizar el acto interno de definir quién sería SU CANDIDATO (o 

candidata) para presidir la Mesa Directiva. No fue una actividad 

legislativa, sino un acto partidario previo que se limitaba a escoger la 

CANDIDATURA DE LA BANCADA. 

 

b) El segundo hecho fue el acto mismo de elegir al senador o senadora 

que presidirá el órgano directivo del Senado. Ese fue un acto 

legislativo. Es obvio que la Comisión de Morena no se inmiscuyó en 

este acto netamente parlamentario, y que debe evaluarse de acuerdo 

con el derecho legislativo que no es materia de la Comisión. Tan no lo 

hizo, que incluso este segundo acto ocurrió días después de la 

Resolución de la Comisión interna. 

 



Así, pues, cuando el Trife revoca la Resolución de la CNHJ, alegando que no 

tenía competencia para evaluar un acto que era legislativo, evidentemente 

se equivoca de hecho. El que evaluamos y declaramos inválido es una 

reunión de miembros de Morena para definir a quién propondrían en un acto 

legislativo de elección POSTERIOR (en el que, por tanto, no se interfirió). 

Era tan evidente que el acto que declaramos inválido se trataba de un acto 

partidario, de senadores de Morena, que en la convocatoria para el acto que 

publicó el señor Ricardo Monreal a nombre del grupo se incluyó una 

invitación a la CNHJ para participar en el proceso de selección de un 

candidato y candidata. Dos miembros de la Comisión asistieron y 

participaron. Salta a la vista que no tendrían que haber invitado a un órgano 

partidario para asistir a un acto legislativo. Lo hicieron porque era un acto 

partidario. 

Esta reunión para elegir una candidatura se realizó en un local del Senado, 

pero dado su carácter ostensiblemente partidario pudo realizarse en 

cualquier otro local; incluso en una sede del partido, pues era un acto de 

Morena, no del Senado. 

En resumen, el TEPJF se equivocó al evaluar un acto interno como si fuera 

una acción o acto legislativo. Lo que hizo la resolución de la Comisión fue 

comprobar que una elección en Morena se realizó violando la regla de la 

Convocatoria, al permitir votar indebidamente a quienes no son miembros 

de la bancada. Se violaron normas internas, y se procedió legalmente. 

 

3) Pero al proceder como lo hizo, el TEPJF establece un precedente 

nefasto. Esto es, niega a todos los partidos políticos, NO SOLO A 

MORENA, la competencia para juzgar los actos de sus legisladores 

que constituyan violaciones a sus documentos internos. Se afecta así 

un derecho fundamental de los partidos: el derecho a su 

determinación interna. 

En lo adelante, los legisladores podrían violar las normas y principios de sus 

respectivos partidos, sin que estos puedan actuar, pedirles cuentas e 

incluso sancionar estos actos. Es decir, no podrían enjuiciar a sus 

legisladores en cuanto MIEMBROS DEL PARTIDO. 

Un ejemplo ilustrativo es el de Baja California y los legisladores locales del 

PAN. Estos fueron la fuerza determinante que votó a favor de la ampliación 

del período de la gubernatura de 2 a 5 años, que ha causado tanta 

conmoción y revuelo. El PAN enjuició y sancionó a esos legisladores (creo 

que con la expulsión). Pero ahora solo tendrán que ir al tribunal y alegar 



que se afectó su derecho legislativo y que en esa materia su partido no tiene 

ninguna facultad. Mal, muy mal. 

 

 

 


